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Contexto y objetivos de este estudio 

 

La industria 4.0 se anuncia como un gran reto para la industria, que llega de la mano de profundos 

cambios generados por las  tecnologías y por  modos de producir y de trabajar innovadores. 

Algunos de estos cambios ya se han producido o se están produciendo en este mismo momento. 

Otros se anuncian para  un futuro que se prevé inmediato. Para conocer y analizar estas 

transformaciones, hemos recogido a lo largo de este trabajo las principales tendencias y 

elementos que integran el cambio de modelo de lo que hoy se denomina industria 4.0  

 

Muchos de los cambios que anuncia el modelo 4.0 son tecnológicos, pero no se reducen a éstos y 

afectarán a muchos ámbitos diferentes, como el empleo, la formación, o incluso el modo en el que 

compramos. Y es en estas esferas donde también  es preciso analizar e incluso cuestionar el 

modelo; Valorar qué tipo de industria 4.0 queremos, y facilitar que las empresas, los trabajadores 

y la sociedad conozcan este ecosistema de tecnologías, lo que puede esperarse de ellas y de qué 

forma cambiarán los  modos de producir, de  trabajar, de consumir, o incluso de relacionarnos.  

 

Ante esta avalancha de tecnologías y de cambios que llegan a la industria, es necesario poner de 

manifiesto las características del modelo, pero también es crucial  valorar en qué y de qué manera 

pueden estos cambios transformar  la forma en la que se produce o se trabaja. Esta misma 

perspectiva multidimensional, considerando las distintas esferas y aspectos que interactúan en el 

modelo es la que se ha seguido para la elaboración del presente trabajo.  

 

 

Objetivos 

A través de este estudio se persigue describir los principales conceptos y ejes sobre los que se 

define la denominada “industria 4.0”. Además se abordarán algunos de los principales cambios y 

retos que se producirán en las relaciones laborales, la prevención de riesgos, o los cambios en  la 

relación con los colaboradores,  clientes y proveedores. Específicamente se definen los siguientes 

objetivos: 

-     Describir la situación actual de la industria en Castilla y León, respecto de los factores más 

relevantes para el modelo  de industria 4.0. 
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-      Analizar  y explorar el papel de las tecnologías y los habilitadores digitales en la transición 

hacia el modelo propugnado por la industria 4.0 

-   Describir  algunos de los cambios en la formación de estos trabajadores que serán necesarios o 

que facilitarán la transición hacia un nuevo modelo productivo, y el valor de la formación como 

impulsor de estos cambios. 

-    Identificar instrumentos y políticas de adaptación a este nuevo modelo ya  existentes en otros 

países del entorno europeo. 

-     Describir algunos de los obstáculos y problemas que pueden darse en este proceso de 

transición de modelo industrial  así como posibles alternativas para resolverlos. 

-   Analizar  algunos de los retos que supondrá este nuevo modelo productivo en las relaciones con 

los stakeholders – trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores y sociedad- desde el punto 

de vista  no tecnológico, como es el caso de la RSE, o desde  la esfera laboral,  jurídica o sindical. 

  

A través de la exploración de los cambios que se producirán en el campo de las  tecnologías, 

 pero también en el ámbito de la formación y  las relaciones laborales se pretende poner de 

manifiesto algunos puntos esenciales en esta trayectoria hacia el nuevo modelo. 

  

 

 

Metodología 

 

En consonancia con los objetivos y contenidos del presente estudio, la metodología forzosamente 

contiene  elementos de análisis cuantitativo y estadístico, pero también  cualitativo. Las técnicas 

concretas que se han aplicado, conforme a su utilidad y oportunidad en cada etapa del estudio, 

son  las que se describen a continuación: 

 

1. Análisis de  variables relativas al contexto: 

 

Se ha procedido  en primer lugar, a describir y explorar las tendencias actuales  en los procesos 

de adopción de las nuevas tecnologías de la industria 4.0, así como otros indicadores 

relacionados con innovación, tecnologías  etc.  Se han recopilado y analizado los  indicadores y 

fuentes estadísticas necesarios para describir, medir  y valorar las  dimensiones  más centrales de 

la industria 4.0. 
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2. Análisis de informes y documentación técnica 

 

Consistente en la sistematización de estadísticas, informes, recomendaciones y otros textos 

normativos o técnicos de los diferentes niveles territoriales que han sido tenidos en cuenta para 

describir y contextualizar los procesos que tienen como objeto los cambios tecnológicos, 

formativos y laborales integrados relacionados con la industria 4.0. 

 

 

3. Análisis estadístico descriptivo  y contextualización. 

 

Para este análisis, orientado a destacar las posibles oportunidades, potencial de crecimiento y 

tendencias existentes en este campo se han utilizado  los siguientes procedimientos: 

 

Técnicas documentales: Estudio y análisis de documentación, fuentes estadísticas y 

descriptivas, información escrita y multimedia. 

 

Investigación de campo: Según las características de alguno de los casos, se han realizado  

entrevistas e informes “in situ”. A través de visitas para entrevistar y mantener reuniones de 

trabajo  a aquellas personas  o instituciones más relevantes en relación con las características y 

resultados del instrumento, experiencia o programa seleccionados obteniéndose información 

adicional más específica y adaptada a los objetivos del estudio.  

 

4.Sistematización  y procesamiento de documentación de carácter  técnico  

 

Tratamiento y adecuación  de los contenidos y literatura técnica y científica necesaria, para su 

simplificación y síntesis. Este tratamiento de la información ha sido realizado en diversas fases:  

 recopilación de documentación técnica y tecnológica 

 identificación de puntos divulgativos clave correspondientes a las diversas tecnologías 

y presupuestos técnicos 

 Producción y elaboración de documentación, diagramas, infografías,  textos 

 explicativos y ejemplos adaptados para su comprensión desde una perspectiva no 

especializada.  
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PERSPECTIVA  DE EMPRESAS E INSTITUCIONES CON EXPERIENCIA 

EN  INDUSTRIA 4.0 a través de diversas entrevistas y visitas: 

Planta logística Mercadona- Matapozuelos 

Fraunhofer IPK –Berlin 

Plattform industrie 4.0- Berlin 

Centro Tekniker- Eibar 

Planta IVECO-Valladolid 

 

INFORMACIÓN DIGITAL: TECNOLOGÍAS, ESTADÍSTICAS, DATOS 

SOBRE INDUSTRIA 4.0 a través de análisis estadístico y documental:  

Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de 

Estadística de Castilla y León, Eurostat. 

Documentación digital de diversas fuentes: Industria Conectada, Plattform 

industrie 4.0, Comisión Europea, consultoras expertas en industria 4.0. 

 

PERSPECTIVA SOCIAL, SINDICAL Y EMPRESARIAL a través de foros 

de debate e información  de industria 4.0 

Organización de cuatro jornadas de debate sobre los retos que plantea la 

industria 4.0 en Castilla y León, cebradas en Abril y Mayo en León, Valladolid, 

Salamanca y Burgos.  

 

IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS DEL MODELO a través de 

la asistencia a  jornadas y foros técnicos sobre industria 4.0 

Talleres de ADE-Castilla y León sobre Tecnologías 4.0  

Basque Industry 4.0 –   

 I Jornada sobre Transformación Industrial del Colegio de Ingenieros 

Industriales 

 

 

Cómo hemos analizado el modelo de industria 4.0 de un 

vistazo :  Hoja de ruta seguida  para elaborar este estudio 
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Relación de actividades planificadas 

 

1. Recopilación documental y estadística inicial 

 

Consistente en la extracción de índices y datos de carácter económico, socio-laboral y productivo 

de fuentes estadísticas y documentales, tales como INE, Dirección General de Estadística de 

Castilla y León y Eurostat entre otras. Como fuentes secundarias se señalan Estadísticas 

Tributarias, Encuestas y Sondeos de confianza y  clima empresarial, y registros públicos relativos 

a universidades y centros de investigación, empresas, y actividad económica e infraestructuras. 

En esta fase, se comenzó la recopilación de documentación directamente de las empresas, 

instituciones y entidades más relevantes para el estudio de los diferentes aspectos, políticas y 

tecnologías que se refieren a la industria 4.0 a fin de completar los datos iniciales. 

A la finalización de esta fase inicial se consideró necesario una planificación adicional de 

herramientas de búsqueda y prospección de información sobre algunos de los puntos de interés 

detectados de mayor relevancia. 

 

 

2. Análisis  de la situación y el contexto actual 

 

Se ha prestado especial atención a la identificación de aquellos factores precursores de la 

industria 4.0 en  Castilla y León y su potencial de crecimiento, poniendo de relieve  además 

aquellos factores que pueden ser decisivos en  su desarrollo. Al no detectarse la existencia  de 

información estadística descriptiva  adaptada a los objetivos, y ámbito geográfico y productivo del 

estudio, se incluyeron operaciones de explotación y análisis estadístico.   

 

Paralelamente, se ha completado  la primera documentación inicial a través de entrevistas, mesas 

de trabajo o de jornadas en las que los distintos agentes empresariales, económicos y sociales 

han podido  aportar distintos datos y  experiencias sobre la introducción de las tecnologías, 

formación y nuevas relaciones laborales que interrelacionan con la industria 4.0. 

También se incluyó un importante trabajo  de tratamiento documental para la producción de textos 

y material gráfico explicativo adaptado a los objetivos de divulgación marcados dentro del estudio.  
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3. Estudio y análisis de ejemplos  

 

En esta fase se procedió a seleccionar  experiencias, casos de éxito o buenas prácticas para su 

exploración, que podrían tener un valor de referencia significativo para Castilla y León. En este 

caso, se ha seleccionado el modelo alemán que es el referente a nivel europeo en el desarrollo e 

implantación del modelo de industria 4.0, y dentro de él se ha destacado como de mayor 

relevancia  las iniciativas de   Plattform Industrie 4.0 .. 

 

 

4. Conclusiones y exposición de las  principales ideas y tendencias identificadas 

 

Exposición de conclusiones y  sugerencias que pueden extraerse de la contextualización, 

informes, estadísticas y posibles sondeos/entrevistas/ reuniones de trabajo realizadas   para este 

estudio. Dado el objetivo y valor  esencialmente  divulgativo del estudio, estas conclusiones se 

han orientado a la identificación de puntos críticos,  tendencias, Amenazas y Oportunidades 

detectadas dentro del  contexto actual en Castilla  y León, y a los posibles retos tecnológicos, 

económicos y sociales que plantea el modelo. 
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Recopilación de Imágenes de las visitas, jornadas y actividades realizadas a lo largo del estudio  
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Justificación y resultados esperados con la 

elaboración de este estudio  

 

La industria 4.0 es un concepto relativamente desconocido para trabajadores y microempresas. 

Para la  elaboración de este estudio se ha contactado con empresas, trabajadores y técnicos que 

conviven o empezarán a convivir  con este modelo de industria digital. Se detectó a partir de la 

primera información inicial,  la necesidad de dedicar una parte importante del estudio a la 

divulgación e información  de las características del modelo , fundamentalmente por su utilidad 

conforme a  las siguientes necesidades detectadas:  

 

En primer lugar, se ha creído necesaria una aproximación y descripción realista de los objetivos y 

líneas básicas del modelo en general y en Europa, con especial incidencia en el modelo alemán, 

que es el precursor y referente a tener en cuenta desde una perspectiva de madurez del modelo. 

Se ha incluido por tanto, una descripción que recoge y analiza la visión del modelo alemán de 

industrie 4.0 a través de las iniciativas y redes de trabajo que están en marcha en este país. Esta 

primera parte del estudio contesta a la pregunta de en qué consiste y por qué surge la industria 

4.0, y cómo está siendo introducida en las distintas políticas industriales. Además de describir 

cómo las políticas industriales están adoptando el modelo, también se ha detallado cómo realizan 

este proceso las empresas a través de la digitalización empresarial y como esta digitalización 

puede generar  nuevas formas de producir que no son específicamente industriales.  

 

Otro aspecto importante que debía contestarse es si este modelo está llegando y en qué medida 

 a la industria de Castilla y León. A través del análisis de  las principales estadísticas e  índices 

disponibles sobre innovación y tecnología, ha sido  posible hacer una primera valoración de  la 

preparación y penetración de la innovación y la tecnología - especialmente la relacionada con la 

industria 4.0- en el tejido empresarial de Castilla y León. Esta tarea se planteó como necesaria, 

por cuanto en el momento de elaboración de este estudio no se encuentra disponible ningún 

análisis estadístico de la situación de las microempresas y del tejido empresarial de Castilla y 

León con este nivel de actualización, concreción y detalle respecto a tecnologías 4.0.  

 

Dado el papel protagonista de las tecnologías en la industria 4.0 se ha dedicado un extenso 

repaso a todas ellas.  Esta descripción persigue hacer más sencilla la comprensión de cómo 

cambia desde un punto de vista más práctico e inmediato  los sistemas de trabajo y las formas de 
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trabajar en la industria 4.0 a través del cambio tecnológico. En esta exposición de las tecnologías, 

se ha tenido en cuenta que como  se verá a largo del estudio, las empresas más pequeñas aún 

tienen dificultades para valorar y conocer  los procesos de digitalización, y que las repercusiones  

en los trabajadores y en las organizaciones sindicales se están aún explorando en muchos 

aspectos. Se ha incluido por tanto,  información de diferentes niveles de profundidad  sobre 

aspectos y posibilidades tecnológicas del modelo para las empresas - especialmente 

microempresas- y  también para los trabajadores que afrontan cambios de digitalización dentro de 

las empresas. 

 

En este sentido, se ha podido encontrar  un  gran volumen de información excesivamente técnica 

sobre tecnologías, pero muy poca que sistematice de forma amigable aunque rigurosa las 

diferentes  tecnologías y presupuestos técnicos del modelo, y aún más escasa es la que 

proporciona esta información desde el punto de vista de su aplicación industrial.  En el estudio se 

recogen una a una las diferentes tecnologías, comenzando por una explicación sencilla de su 

funcionamiento general, analizando a continuación su  utilidad y aplicaciones concretas  para  la 

industria, su utilización a lo largo de la cadena de valor, e incluso las  posibilidades y nuevas 

formas de negocio que se  están generando en torno a cada una de ellas.  Por otra parte, las 

tecnologías que se incluyen, se corresponden con la taxonomía que de las mismas ha realizado la 

Agencia de Inversión, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León (ADE) .   

 

Otros aspectos de los que se ocupa este informe, y  que acompañan al modelo son también con 

frecuencia poco conocidos  y evaluados por las empresas y por los trabajadores por razones más 

diversas: Por ejemplo, los procesos de digitalización y su metodología es un aspecto que puede 

ser bastante desconocido para las empresas más pequeñas y que origina que éstas partan con 

desventaja en la valoración del tipo de digitalización más apropiado para ellas.  Las nuevas 

oportunidades de negocio , o las nuevas formas de trabajo de la industria 4.0 son poco intuidas 

por los trabajadores y empresarios y en general por aquellos que no son “nativos digitales” . Son 

aspectos quizás menos llamativos del contexto de empresa conectada, pero igualmente tienen 

mucha relevancia a la hora de explicar el funcionamiento global de la industria 4.0 y de algunas de 

las ventajas y retos que plantea. La inclusión de estos aspectos contribuye a generar una 

panorámica de conjunto de la industria 4.0, puesto que el modelo abarca y va más allá de la 

simple mejora tecnológica.  

 

El último gran bloque del estudio, obedece también a la   necesidad de hacer un  análisis y 

descripción del modelo 4.0 que integre y vaya más allá de los aspectos tecnológicos , incluyendo 
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aspectos sociales y laborales para empresas, trabajadores y público en general. En las jornadas 

organizadas sobre industria 4.0 que se  referencian  al final del estudio  - y a cuyos participantes y 

ponentes agradecemos su participación- se intentó reunir todas las perspectivas que podrían ser 

relevantes. De esta forma , se contó con la participación de responsables en áreas estratégicas de 

empresas de diversos sectores, expertos que explicaron las repercusiones desde el punto de vista 

laboral y sindical, y también a especialistas de las universidades en diversas áreas técnicas que 

dieron su visión desde el punto de vista de los retos formativos que plantea esta transición a la 

industria 4.0 para los trabajadores actuales y futuros.  

 

A lo largo de cuatro jornadas celebradas en León, Valladolid, Salamanca y Burgos , pudimos 

constatar la dificultad que entraña la descripción desde una perspectiva integral del modelo, y los 

numerosos ámbitos que sin duda se verán afectados. También que los análisis existentes se 

enfocaban excesivamente a alguno de estos ámbitos, olvidando el resto. Así, los análisis sociales 

o laborales no documentaban suficientemente los aspectos tecnológicos, y los análisis técnicos y 

estadísticos solían obviar los aspectos no tecnológicos del modelo.  

 

Por tanto, se planteaba la necesidad de hacer un  gran esfuerzo de sistematización de la 

información en torno a este modelo de industria y un análisis equilibrado de los diversos 

elementos que inevitablemente  se verán involucrados en su desarrollo, desde los procesos de 

digitalización empresarial, hasta los aspectos relacionados con la prevención de riesgos, la RSE , 

la formación o la transición al nuevo modelo dentro y fuera de las empresas.  

 

Desde esta perspectiva integradora de elementos y posturas diversas acerca de la industria 4.0, 

nos ha parecido importante incluir a modo de conclusión  algunos de los principales puntos críticos 

en la transición al modelo 4.0 desde cuatro puntos de vista diferentes: empresarial, tecnológico , 

social y de cambio de modelo industrial. Son puntos de partida identificados a lo largo de esta 

extensa descripción de la industria 4.0 que deberán ser adecuadamente contextualizados para 

cada sector y momento en la transición del modelo, pero que sin duda recogen algunos de los 

mayores retos que supondrá la migración hacia el modelo de empresa conectada.  
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¿QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?  

 
 
La innovación en las actividades manufactureras es un factor de competitividad y de eficiencia que 

se produce de forma continua a lo largo de la historia y que afecta a  los modos en que se 

producen bienes y servicios.  

 

En la era de la tecnología digital, se ha llegado a  formar  un ecosistema propicio para lo que se ha 

llamado “digitalización de la industria” o “industria 4.0”. Este entorno aprovecha sobre todo dos 

factores tecnológicos  críticos:  

 

En primer lugar la conectividad de objetos llevada casi a sus últimas consecuencias – el 

denominado “internet de las cosas” – y en segundo lugar,  la aplicación de redes, tecnologías y 

sistemas de análisis de datos y comunicaciones capaces de aprovechar la nube de informaciones 

que son generadas con distintas finalidades, gracias sobre todo a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs).  

 

De esta forma, se ha dado en llamar industria 4.0 al proceso de introducción de tecnologías 

digitales y de conectividad intensiva en la actividad manufacturera. Este proceso supone la 

digitalización de procesos, productos e incluso de los propios modelos de negocio mediante la 

conexión de todos los procesos y actividades a lo largo de la cadena de valor.  

 

El término “Industria 4.0” hace referencia a la cuarta revolución industrial.  

Define un nuevo nivel de organización y control sobre toda la cadena de 

valor en el ciclo de vida de los productos, y su objetivo es mejorar 

progresivamente su ajuste a las necesidades del cliente.  

Comprende desde la generación del producto (idea del producto), y se 

extiende a todo el ciclo de oferta y demanda, incluida la gestión logística, su 

producción y entrega. Finaliza después de la entrega al cliente del producto, 

con su reciclaje y resultados (feed-back).  

Fuente: Platform Industry 4.0,   



 
 
 
 

24 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

La industria 4.0 como cuarta revolución industrial 

 

Suele entenderse  por revolución industrial al conjunto de cambios tecnológicos que suponen un 

impacto  significativo en las actividades manufactureras e industriales y que son capaces de 

impulsar también cambios generales en la economía y la sociedad. De esta forma, se ha 

catalogado a la  industria 4.0 como  la cuarta revolución industrial.  

 

A lo largo de la historia se han ido introduciendo innovaciones continuas en la producción de 

bienes y servicios, de las que unas pocas han sido capaces de generar situaciones de cambio 

profundas.  Normalmente estos cambios no sólo se producen por mejoras en los equipos 

industriales, sino también por la confluencia de factores demográficos, cambios en las estructuras 

productivas o en la disponibilidad y distribución del capital.   

 

Se considera el año  1784  el año en el que  con la puesta en marcha del primer telar mecánico se 

inicia el primer gran cambio industrial. Una de las principales transformaciones que se produjeron 

entonces fue  la posibilidad de producir a una escala mucho mayor  gracias a la introducción de 

maquinaria. 

 

 

 

 

Puntos de cambio a lo largo de la historia de las revoluciones industriales 

 

 

A lo largo del tiempo, la introducción de máquinas más eficientes, pero sobre todo la llegada del la 

electricidad como fuente de energía para estos equipos supusieron nuevos saltos cualitativos en 

la forma de producir. Otro punto de inflexión importante se produjo con la llegada de la 

informatización y las máquinas programables, hace tan sólo unas décadas.  

 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

25 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

Dentro de esta cronología histórica, la industria 4.0 es situada como  cuarta revolución industrial. 

Después de la máquina de vapor,  de la electricidad y más tarde de  la automatización e 

informatización de los procesos productivos, se añade el Internet de las cosas como impulsor de 

un nuevo cambio en la industria, apoyado  en  máquinas interconectadas y que  pueden 

relacionarse entre sí, grandes volúmenes de información que son analizados e integrados en 

procesos que incluyen tecnologías cada vez más complejas – como la realidad aumentada, o los 

sistemas ciberfísicos- y sistemas nuevos de producción como la fabricación aditiva.  

 

 

Orígenes y evolución de la industria 4.0 en Alemania 

 

Algunos de los puntos definitorios de la industria 4.0 alemana ya se incluían en la denominada 

“High-Tech Strategy “lanzada en 2006 por el gobierno alemán, aunque no fue hasta 2011 cuando 

empezó a conformarse el denominado “The Future Project Industrie 4.0”. De esta forma, y desde 

finales de 2011, el sector industrial alemán, referente y motor europeo, empezó a estudiar la 

definición de un marco común de aplicación de las nuevas tecnologías. De la mano de Robert 

Bosch GmbH se creó el Grupo de Trabajo Industria 4.0, el cual entregó sus primeras 

recomendaciones al gobierno alemán a finales de 2012. El informe inicial de este grupo de trabajo 

se presentó en 2013 en la feria de Hannover. 

 

 

 

Cronología de la introducción de la industria 4.0 como objetivo de la política industrial en el ámbito Europeo. 

 

2011 

•Lanzamiento y 
popularización del  término           
" industria 4.0 " por 
primera vez en la Feria 
Alemana  de Hannover 

2012 

•Se eleva el objetivo 
europeo % de PIB 
generado por la industria 
del 16 al 20% 

•Se presentan las primeras 
conclusiones sobre 
industria 4.0 al gobierno 
alemán, por un grupo de 
expertos 

2015 

•Comienzan las primeras 
mesas redondas sobre 
Industria 4.0 en la UE 

•En diciembre se elabora el 
primer plan de acción 
sobre digitalización de la 
industria elaborado en la 
UE 

2016 

•La digitalización de la industria 
es incluido como tema de 
debate en el Foro Económico 
Mundial de Davos 

•Primeras comunicaciones y 
recomendaciones de la 
Comisión Europea relativas a 
Industria 4.0 : Seguridad, IoT... 
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Por tanto, Industria 4.0 es el nombre que designaba la iniciativa alemana que perseguía a través 

de estos cambios tecnológicos impulsar su industria, y al tiempo, convertirse en uno de los 

principales proveedores de estas nuevas soluciones digitales.  

 

Se intentaba así, conjugar estratégicamente  dos de las fortalezas del tejido productivo alemán: su 

densa demografía manufacturera en algunos de los sectores industriales, y su liderazgo en la 

oferta de soluciones industriales, con empresas de primer nivel en los campos de la 

automatización y  de los sistemas y software embebidos para la industria.  

 

El gobierno alemán formalizó un grupo de seguimiento de la Industria 4.0 compuesto por dos 

ministerios – Industria y Educación e Innovación- el sector industrial y representantes sindicales, 

encargados de evaluar el impacto en el trabajador.  

 

En 2014 y 2015 se impulsaron diversas iniciativas y grupos de trabajo que  abordaron la transición 

a este nuevo modelo, siendo uno de los máximos exponentes de este trabajo, la constitución de   

Plattform Industrie 4.0, la  mayor red de trabajo y cooperación sobre industria 4.0 existente.  

 

 

 

Instalaciones del instituto IPK- Fraunhofer (Berlin), integrada dentro de la red “Plataforma industria 4.0” alemana,  

 

La iniciativa en sus presupuestos básicos  ha tenido un gran impacto en el entorno europeo y 

mundial, y ha sido   imitada en numerosos países, en mayor o menor medida.  En los últimos años 
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esta iniciativa  se está replicando en Europa principalmente a través de  la  Comisión Europea y 

sus programas de financiación, pero también a través de los gobiernos nacionales y regionales en 

los distintos estados miembros. 

 

Revisaremos el funcionamiento y el recorrido del modelo alemán a través del funcionamiento y 

balance de actividad realizado por Plattform Industrie 4.0, su plataforma de trabajo de referencia. 

Por último, y para completar este análisis, haremos referencia a la  repercusión de la iniciativa 

alemana en otros países. 

 

La  iniciativa alemana :  Plattform industrie 4.0 

 

Esta  plataforma comienza su andadura en 2015, con el objetivo de apoyar una transición 

coordinada y organizada hacia la economía digital en Alemania. Se refiere fundamentalmente a la 

transición de la industria, pero no se limita a este ámbito, de hecho se trata de un proyecto en el 

que se considera que el modelo de industria 4.0 afectará a  la sociedad como un todo, y que va a 

ser necesario coordinar y colaborar desde diferentes áreas, por lo que tienen que estar presentes 

el  sector privado, las entidades académicas, sindicatos, asociaciones y agentes sociales 

relevantes. 

 

Esta integración de las diversas perspectivas es también patente en la composición de  los 

órganos de decisión en los que hay participación de las empresas, sindicatos, instituciones 

académicas y de investigación y también de la administración  (Ministerio Federal de Economía y 

Energía).  

 

Algunos de los ejes de actividad y objetivos que tiene la plataforma, son los siguientes: 

 

 Visibilidad de plataforma, a través de eventos y de los medios de comunicación. 

Además de la cooperación a nivel internacional. 

 Elaboración de propuestas y recomendaciones tanto dirigidas a las empresas como 

para la elaboración de posibles políticas. 

 Dinamización de las empresas, a través sobre todo de los clústeres, y a través de una 

Plataforma Virtual.  
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 Participación e integración de múltiples actores y agentes de relevancia en materia de 

Industria 4.0: se crea una red de participación para todos ellos, por lo que siempre se 

integran perspectivas muy diversas.  

 

 

Ámbitos de la industria 4.0 como áreas de trabajo para la plataforma  

Fuente: Reunión de trabajo con Platfform Industrie 4.0, 2016. 

 

 

El denominado “HUB central de coordinación” es el punto de entrada y visibilidad principal del 

proyecto. Actúa como coordinador de los diferentes grupos que trabajan dentro de la red, y se 

encarga también de todas las comunicaciones externas e internas. En definitiva, funciona como  

punto de entrada único para cualquier contacto, consulta o comunicación externa.  

 

La actividad de la plataforma puede seguirse a través de la web 

www.plattform-i40.de que incluye la  geolocalización de los proyectos y 

agentes que se consideran referencia de la industria 4.0 en el país. En la 

actualidad existen 238 ejemplos documentados por la platafo rma. En esta 

web además se puede acceder a una amplia biblioteca con recomendaciones, 

informes y otros documentos.  
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En el año 2016, se habían creado cinco grupos de trabajo diferentes, y sus miembros - que 

pueden representar a empresas, sindicatos, asociaciones (como clústeres), administraciones etc., 

están formados por personas con experiencia y cualificación en cada uno de los temas abordados 

desde la plataforma.  

 

Estos grupos  trabajan en los siguientes campos:  

 

 Estandarización de arquitecturas, normas y mínimos  

 Investigación, desarrollo  e innovación  

 Seguridad de redes (ciberseguridad) 

 Marco legal y normativo 

 Empleo y formación inicial y continua. 

 

Repasamos a continuación cómo se articula el trabajo de esta plataforma dentro del modelo 

alemán para la industria 4.0 y algunos de los temas más significativos en los que desarrolla su 

actividad a través de estos grupos de trabajo.  

 

 

ACTIVIDAD DE PLATTFORM INDUSTRIE 4.0:  OBJETIVOS Y VISIÓN GENERAL  

 

Desde el punto de vista de Platform industrie 4.0, uno de los puntos  que resultan más 

identificativos de la industria 4.0 es la aplicación del internet de las cosas  de forma extensa al 

ámbito industrial y productivo.  

 

Por otra parte, no es posible simplificar el significado de industria 4.0 a un solo elemento, puesto 

que los cambios son múltiples y afectan a esferas muy diferentes. Entre otros, la industria 4.0 

implica cambios en la planta de producción, a modo de “Smart Factories”, pero también  requiere 

una infraestructura tecnológica que haga posible su funcionamiento, o trabajadores que tendrán 

que ser capaces de manejar nuevos dispositivos o de trabajar en entornos ciberfísicos. 

 

Incluso la formación, o las leyes tendrán que adaptarse a estos nuevos elementos introducidos por 

la industria 4.0. Dentro de este nuevo ecosistema productivo, por último surgen y surgirán aún con 
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más frecuencia nuevos modelos de negocio, y cambiará la forma y la calidad de la oferta y la 

demanda de productos y servicios. 

 

BALANCE DE SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0  EN EL PAÍS .  

 

La valoración que la plataforma realiza en cuanto a la situación de Alemania ante el nuevo modelo 

industrial, es bastante positiva:  existe una buena base de industrias y empresas que pueden 

impulsar estos cambios - habilitadores y empresas tecnológicas dentro del país, instituciones 

académicas y de investigación con un alto nivel de calidad  que son capaces de gestionar estos 

cambios, y adaptarse a las nuevas necesidades de la industria, y una base industrial formada por 

un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas con las que se trabaja para mejorar su 

capacidad de adaptarse bien a estos cambios.  

 

Según las  empresas alemanas, los principales retos que tendrán que afrontar para adaptarse al 

nuevo modelo de industria 4.0 , son la necesidad de hacer nuevas inversiones (64%) , la falta de 

trabajadores cualificados (57%) , Falta de estándares en la industria (46%) , la ciberseguridad 

(46%) y que no existan beneficios económicos claros con este proceso (38%). 

 

A pesar de estos problemas que perciben las empresas, en algunos campos como la ingeniería 

industrial y eléctrica casi el 80% de las empresas han puesto en práctica soluciones relacionadas 

con la industria 4.0, y en general, el 50% de las empresas de los sectores más críticos han puesto 

en práctica la industria 4.0 en algún grado.   

 

También hay retos relacionados con la esfera laboral, como la posible transformación del mercado 

de trabajo. Por ejemplo, y en cuanto a la posible sustitución de algunas profesiones y tareas por 

sistemas informáticos o automatizados, se estima que potencialmente más del 45% de las 

actividades auxiliares y un porcentaje similar de los empleos cualificados pueden verse afectadas 

por la digitalización de la industria, mientras que los perfiles laborales de los especialistas y los 

expertos lo serían en un 33,4% y un 18,8% respectivamente.  

 

También territorialmente, la adopción de la industria 4.0 está siendo desigual dentro de Alemania. 

Aunque está impulsada desde el Ministerio por el Gobierno Federal, su implementación depende 
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en gran medida de los Lander, por lo que los menos industrializados han tenido una menor 

activación - lo que es visible en los lander del norte de Alemania, sobre todo.  

 

 

 

GRUPOS Y LÍNEAS DE TRABAJO DE PLATTFORM INDUSTRIE 4.0 

Existen en la actualidad cinco grupos de trabajo dentro de la plataforma:  

 

 Estandarización de arquitecturas, normas y mínimos  

 Investigación, desarrollo  e innovación  

 Seguridad de redes (ciberseguridad) 

 Marco legal y normativo 

 Empleo y formación inicial y continua. 

 

 

Sobre las prioridades y los temas que actualmente están tratando   los diferentes grupos de 

trabajo de la plataforma, se destacan los siguientes:  

 

 En el primer eje - estandarización- en la actualidad se trabaja en el desarrollo del RAMI 

(Reference Architecture Model Industrie 4.0) y diversas normas de estandarización, 

aunque de momento son modelos muy generales. Uno de los objetivos es poder converger 

con el modelo ICC estadounidense. 

 

 En el grupo sobre desarrollo e investigación, se está trabajando en la identificación de los 

requisitos de las empresas para el desarrollo de estas actividades en el marco de la 

industria 4.0, y en la valoración de los distintos escenarios de la industria 4.0. 

 

 En el grupo sobre normativa y legislación, una metodología que se está adoptando de 

forma general es la valoración de si es suficiente el marco legal actual para algunas de las 

novedades y los elementos que contiene la industria 4.0. Por ejemplo, en el caso de la 

legislación laboral será necesario evaluar los cambios que supondrá el que los 

trabajadores trabajen “a distancia”, o desde el punto de vista de la Protección de datos y 
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de la responsabilidad civil y penal, de quien son los datos que generan las máquinas y los 

sistemas inteligentes de producción durante estos procesos.  

 

 En cuanto al grupo de Trabajo 4.0 -que engloba las materias de educación, formación y 

trabajo- se está discutiendo entre otros temas, la significación de las cualificaciones 

obtenidas en universidades y centros educativos y de formación profesional de cara  a la 

industria 4.0.También se debaten las repercusiones y  cambios en las condiciones de 

trabajo y el entorno laboral para los trabajadores de la industria 4.0 (por ejemplo el trabajo 

a distancia, o la utilización de la robótica colaborativa).  

Una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en este ámbito son los denominados 

“Competence Centers” –Centros de Competencia- estando previsto el funcionamiento de 

uno por lander. El Ministerio de trabajo y Seguridad Social participa en la iniciativa 4.0 y se 

pretende entablar una mayor colaboración también a este nivel. Se prevé también que 

haya que tener en cuenta el trabajo de este grupo para la elaboración de una agenda 

educativa.  

 
 

INDUSTRIA 4.0:  OTRAS REPERCUSIONES  

Sobre el impacto de la industria 4.0 en los diferentes niveles formativos, se está considerando que 

en ámbito universitario va a ser necesaria una cierta gestión del cambio, pero que el impacto 

mayor se dará en la Formación Profesional y en la Formación Continua. Los ingenieros 

posiblemente vean menos alterados los contenidos de sus conocimientos, que los trabajadores 

especializados que desarrollarán su labor en las plantas de producción. Se espera que las 

repercusiones sean mucho mayores en el caso de la  formación continua. 

 

En cuanto a los sectores y el impacto que en ellos va a tener la industria 4.0, son bastante 

variables. En algunos casos, como la automoción normalmente se viene produciendo un efecto de 

arrastre de las grandes firmas sobre sus proveedores. En otros ámbitos, como el farmacéutico o el 

químico que no depende tanto de los proveedores como del conocimiento de los procesos, 

posiblemente haya una elevada digitalización que se producirá  a nivel de empresa.  

 

Las empresas de menor tamaño, también son consideradas en desventaja ante el proceso de 

inmersión en el modelo, por lo que se ha previsto medidas e incentivos específicos para ellas, 
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sobre todo a través de centros de asesoramiento y facilidades para financiación tecnológica. Es 

una iniciativa muy reciente, que se ha puesto en marcha a mediados de  2016. 

 

 

La industria 4.0 en las distintas políticas industriales 

 

La evolución de las tecnologías de la conectividad y su aplicación al ámbito industrial llevaban un 

tiempo aplicándose a diversas actividades de la cadena productiva y de comercialización de los 

bienes y servicios, cuando surge la iniciativa alemana “industria 4.0”. En ese momento,  la mayor 

parte de las  políticas industriales ya se venían  ocupando  de hacer accesibles para las empresas 

la innovación y la competitividad derivada de las nuevas tecnologías digitales.   

 

En este contexto, el lanzamiento del concepto de industria 4.0 como equivalente a industria 

digitalizada y conectada tuvo como efecto principal la revitalización de un gran número de 

iniciativas que incluían una gran parte de esos factores y objetivos preexistentes, aunque con una 

nueva terminología y enfoque.  

 

Cronológicamente podríamos situar el germen de los presupuestos básicos de la industria 4.0 en 

una serie de movimientos económicos y políticos de distintos países para impulsar la 

competitividad de su industria, que estaba en retroceso debido a la fuerte competencia de las 

potencias económicas emergentes. De esta forma, la industria 4.0 surgía como un catalizador del 

momento industrial tecnológico que intentaba forjar nuevas formas de captar competitividad, al 

tiempo que generaba nuevas expectativas de crecimiento y de  mayores beneficios entre la 

industria, principalmente en términos de mayor eficiencia, menores costes o ingresos  adicionales. 

 

 Ingresos adicionales Menores costes Mayor eficiencia 

    
América 

     3 7 %         3 9 %         5 0 % 
                               Asia – Pacífico 
     3 9 %         5 7 %         6 8 % 

                               Europa- Oriente Medio y África 
     3 2 %         4 1 %         5 5 % 

                               Media global 
     3 5 %         4 3 %         5 6 % 

 

Expectativas  de beneficio que según las empresas encuestadas generará la digitalización en 5  años.  

Datos  de la encuesta 2016 Global Industry 4.0 Survey de PWC con una  muestra de 2000 empresas de 26 países. 
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La idea de recuperar parte de la producción que se había deslocalizado por motivos de coste, 

impulsando la capacidad de innovar y buscando nuevas formas de añadir valor a los procesos 

industriales, fue uno de los fundamentos de la High-Tech Strategy alemana y  también del plan  

“Advanced Manufacturing”. Este  Plan se ponía en marcha en 2010 por Estados Unidos, y fue 

relanzado en 2012 y continuado en el tiempo a través de la creación de los IMIs (Institutes for 

Manufacturing Innovation) o de la generación de plataformas abiertas de Tecnología de 

Fabricación Inteligente entre otras medidas. En Europa arrancan iniciativas con objetivos 

similares: por ejemplo en Suecia se establece desde 2010 un premio a la mejor tesis relacionada 

con la automatización.  

 

En 2012, Reino Unido a través de su estrategia de High Value Manufacturing, pone en marcha 

diversas previsiones relacionadas con la tecnologización de la industria y la facilitación de la 

transferencia de los avances científicos a la misma. En este mismo año se ponen en marcha 

también las convocatorias italianas de “La Fabbrica del Futuro”.  

 

En 2013, Francia lanza su “Nouvelle France Industrielle”  a través de 34 iniciativas diferentes y 

apoyándose en los “polos de competitividad” – infraestructura territorial especializada por sectores 

y ámbitos de actuación – y que daría lugar a  una segunda iniciativa en 2015 denominada 

“Industrie du Future: Reúnir la Nouvelle France Industrielle”. En ambas iniciativas se establecen 

medidas para el desarrollo de planes de acompañamiento a la industria, promoción de la 

cooperación nacional e internacional, alianzas estratégicas y formación para los trabajadores.  

 

En torno a 2013 y 2014 se materializan  un gran número de proyectos y programas puestos en 

marcha por los distintos gobiernos europeos en materia de industria 4.0. Si hasta ese momento se 

habían empezado a lanzar diversas iniciativas relacionadas de un modo u otro con el modelo de 

industria digitalizada – transferencia de tecnología a la producción, generación de valor añadido a 

través de innovación etc- a partir de ese momento, casi todas las economías europeas, se 

adentran en la exploración y planificación de la transición al modelo de industria conectada.  

 

En 2014 también se lanza la iniciativa de Países Bajos (Smart Industry), y más tarde en 2015 la 

iniciativa  China “Internet Plus”.  

 

Dentro de la Unión Europea, por su parte, también germinaron diversos programas y 

recomendaciones con el objetivo de estimular la transformación digital de la industria, como la 

Agenda Digital para Europa, que desde 2014 ha impulsado diversas iniciativas sobre acceso 
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ciudadano e industrial a las redes digitales, protección de la privacidad y seguridad digital, o e-

gobierno público.  En 2016, por su parte, se publicaría “La digitalización de la industria Europea” 

COM (2016) 180 final, que priorizaba la introducción del modelo 4.0 en la industria europea. 

En España, la iniciativa más ambiciosa es la denominada “Industria Conectada 4.0” en el marco 

de la Agenda  Digital para España y la Agenda para  el Fortalecimiento del Sector Industrial 

 

Y así, aunque existen discrepancias en cuanto a la necesidad de adoptar el modelo que se incluye 

dentro del paradigma de la industria 4.0, lo que es innegable es el éxito del concepto como tal y de 

sus objetivos y áreas fundamentales de acción  en la mayoría de las economías actuales.  

 

Sobre las diferencias que existen entre los distintos enfoques y programas, podemos señalar que 

éstas se refieren en primer lugar  a los promotores de estas políticas.  En el enfoque alemán, y el 

que predomina de modo general en Europa, se  otorga un gran protagonismo a la iniciativa 

gubernamental. En el caso alemán, los agentes interesados en el proyecto Industrie 4.0 son tres: 

 

 El gobierno federal, a través del ministerio de educación y del ministerio de Economía y 

Tecnología. 

 

 Las instituciones académicas y de investigación, representadas a través del Fraunhofer- 

Gesellschaft, la Academia Nacional de ingeniería y ciencias, y el Centro de investigación 

Alemán de Inteligencia Artificial entre otros. 

 

 La iniciativa  empresarial participa a través de la Plattform Industrie 4.0, que a su vez está 

conformada por tres asociaciones: BITCOM, VDMA y ZVEI. La primera reúne los intereses 

empresariales en materia de Telecomunicaciones y Nuevas tecnologías, la segunda a las 

empresas de bienes de equipo y maquinaria, y la ZVEI se centra en el sector de la 

electrónica.  Además, algunas de las grandes empresas como SAP o Siemens participan 

directamente en la plataforma a través de un sistema de difusión de buenas prácticas. A su 

vez, y dentro de la plataforma confluyen con los agentes sociales.  

 

En el extremo opuesto, el modelo estadounidense está orientado a que la iniciativa, impulso y 

participación corresponda casi en exclusiva a las empresas. Así, el IIC – Industrial Internet 

Consortium, está participado por las empresas – a base de cuotas según tamaño y  facturación de 

las compañías que son  miembros, y aunque no se excluye la participación gubernamental, la 
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realidad es que ésta sólo se produce a través de las garantías económicas ofrecidas a los 

miembros de la ICC para la realización de pruebas y ensayos. En otros modelos, como el 

británico, los consorcios y alianzas semipúblicas son también impulsores de estos programas. 

 

Como consecuencia también de una mayor apertura a  diferentes agentes y entidades, la 

definición de las políticas de digitalización de la industria en Alemania, Francia y una gran parte de 

los países europeos son  coordinadas y completadas con  medidas fuera del ámbito industrial, que 

involucran la esfera formativa, social, laboral,  medioambiental etc.  

 

Otra diferencia de contexto y de planteamiento entre ambos tipos de modelos, se refiere también a 

su nomenclatura, mientras los modelos europeos invariablemente hablan de una cuarta revolución 

industrial, en otras zonas geográficas – Estados Unidos, China y modelos asiáticos- se prefiere 

considerar a modo de tercera revolución industrial, puesto que cronológicamente la introducción 

de la mecanización y de la producción en masa se consideran parte de un mismo proceso 

histórico, por lo que la llegada de internet y de la informática en sentido amplio  a los procesos 

industriales forma , desde esta perspectiva- parte de una misma tercera revolución industrial , 

siendo la industria conectada un paso más dentro de ésta.  

 

Un aspecto que diferencia la iniciativa alemana de las restantes, incluso de algunas europeas de 

muy similares características, se refiere al especial foco en la industria del “hardware” en la que es 

más competitiva, que en la del software y los desarrollos de programación. De hecho, en los 

modelos europeos, frecuentemente se fomenta un especial foco en los sectores productivos más 

competitivos de cada territorio, en consonancia con objetivos de especialización  productiva, 

mientras que en otras zonas geográficas, se incentiva la competitividad horizontal.    

 

El modelo alemán otorga un gran protagonismo al sector de las TICs , mientras que en otros 

contextos, los sectores incluidos son muy amplios, e incluso en muchos modelos no se delimitan 

en absoluto.   

 

La industria 4.0 en otros contextos, como el asiático, tiene un enfoque más claramente sectorial, 

puesto que se concibe más bien como una continuación de los procesos de automatización y 

robotización iniciados con la revolución industrial anterior. Así, el esfuerzo se focaliza menos  en el 

cambio de modelo productivo, y más en la formación e información sobre las posibilidades 

tecnológicas aplicadas a ámbitos industriales concretos.  
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INICIATIVAS RELACIONADAS CON  

Europa  ICT Innovation for 

manufacturing SMEs 

(I4MS) 

 

  Smart Anything 

Everywhere 

 

  Digital Sector Public 

Private Partnerships 

 

    

Multirregional

es 

 Vanguard  

Alemania  Industrie 4.0 (Plattform 

industrie 4.0) 

 

  Mittelstand 4.0  

  Smart Service World  

  Autonomik fur Industrie 4.0  

    

España  Industria conectada 4.0  

    

Francia  Industrie du Futur (Usine 

du futur) 

 

  Nouvelle France 

Industrielle 

 

  Transition Numérique  

  Le Programme des 

Investissements d’Avenir 

 

  Plan Industries île-de-

France 

 

    

Italia  Fabbrica del Futuro  

(Fabbrica Intelligente) 

 

    

Reino Unido  High Value Manufacturing 

Catapult  

 

  Innovate UK  

  EPSRC Manufacturing the 

Future 

 

  Action Plan for 

Manufacturing (Escocia) 

 

    

Portugal  PRODUTECH  

    

Bélgica  Made Different  

  Flanders Make/ iMinds 

(Flandes) 

 

  Marshall 4.0 (Valonia)  

 

LA INDUSTRIA 4.0 EN EL MUNDO 

 

 

 

Holanda  Smart Factory  

    

Dinamarca  MADE  

    

Suecia  Produktion 2030  

    

Finlandia   FIMECC PPP Programmes  

  DIGILE  

  TEKES  

    

Letonia  Demola (Riga IT TechHub)  

    

Polonia  INNOMED  

  INNOLOT  

  CuBR  

  BIOSTRATEG  

    

Eslovaquia  Smart Industry (SK)  

    

República 

Checa 

 Prumysl 4.0  

    

Austria  Produktion der Zukunft  

    

China  Internet Plus, Internet Plus 

Circulation 

 

    

Estados 

Unidos 

 Industrial Internet  

    

Japón  Robot Revolution initative  
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Procesos e Itinerarios hacia la digitalización en 

las empresas 

 

Hemos visto en qué consiste el modelo 4.0 y cómo está siendo incluido cada vez con mayor 

intensidad en  los niveles políticos, macroeconómicos  y de planificación industrial en los distintos 

países. pero de forma paralela  a este fenómeno de nivel general  también existe una migración 

hacia el modelo que se impulsa y sucede dentro de las empresas. A la adaptación hacia el modelo 

de industria 4.0  que las empresas realizan de sus procesos es lo que denominamos 

“digitalización empresarial”.  

 

Una vez descritas las principales tendencias a nivel “macro” vamos a intentar describir a 

continuación como es este itinerario hacia el modelo 4.0 desde la perspectiva de las empresas.  

 

De esta forma y desde el punto de vista de la unidad empresarial, La digitalización de la industria 

4.0,  puede  aplicarse  a  tres ámbitos  distintos. En primer lugar la digitalización puede referirse a 

la cadena de valor y a su creciente integración –horizontal y vertical. En segundo lugar, también 

es posible  hablar de la  digitalización de la oferta de productos y/o servicios y por último,  también 

puede aludir  a modelos de negocios innovadores y disruptivos surgidos de las oportunidades de 

la digitalización. 

 

El objetivo final de la   digitalización pasa por la   disponibilidad de 

información relevante en tiempo real,  y de todas las instancias y procesos 

integrados en la cadena de valor. De esta forma,  es posible l legar a 

determinar el valor añadido óptimo en cualquier momento de este ciclo.  

Además, en las empresas con un alto nivel de digitalización  puede valorarse  

la optimización conforme a criterios diferentes, tales como el coste, la 

disponibilidad o el consumo de recursos, puesto que los procesos son 

susceptibles de analizarse en tiempo real, y de forma dinámica.  
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Esta multiplicidad de niveles de actuación pone de manifiesto  uno de los  conceptos clave de la 

industria 4.0, que es que  la integración de las tecnologías se refiere a los procesos que suceden 

dentro de la propia empresa  y a la actividad empresarial global, pero también se extiende a  

aquellos que se relacionan con su actividad aunque tengan lugar fuera de ella.  

 
A la hora de valorar cual es el tipo de aproximación al modelo de industria conectada por el que 

debe optar una empresa, y en su caso, con qué profundidad debe digitalizarse y cuál es el mejor 

itinerario para ello , es posible identificar diversas etapas o puntos críticos que deben tenerse en 

cuenta. 

 

 

Puntos de madurez tecnológica de la empresa altamente digitalizada.  

Adaptado de PWC, Industry 4.0 Self assesment  

 

En primer lugar,  la necesaria definición de objetivos y expectativas  pasa por  un conocimiento 

previo del nuevo modelo, de sus tecnologías y las posibilidades y las mejoras que desde el punto 

Desarrollo de 
modelos de 

negocio 
digitales 

Cartera de 
productos y 

servicios digital. 

Producción 
personalizada 

Integración de 
los canales de 
comunicación 

y feed-back del 
cliente a lo 

largo de toda 
la cadena  

Ecosistema 
digital 

compartido con 
colaboradores  
con procesos  
digitalmente 
optimizados  

Arquitectura IT 
segura y 

altamente 
dinámica  

Cultura 
colaborativa 

Cadena de valor 
adaptada a las 

exigencias legales, 
de calidad, 

seguridad etc. 

Empresa 

digitalizada 
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de vista competitivo pueden esperarse, lo que es altamente variable atendiendo al sector, 

productos o modelo de negocio.  

 

En segundo lugar, el principal reto para un número importante de empresas que se plantean la 

digitalización no es tanto la dificultad o el coste de transformar los productos o los procesos, sino 

la carencia de un liderazgo interno que posibilite el cambio, lo que junto con una cierta resistencia 

al cambio, constituyen  algunos de los factores  que aparecen recurrentemente como obstáculos a 

la innovación empresarial en general.  

 

Por último y especialmente si la empresa se plantea la transición hacia un modelo más intensivo 

en tecnología, también será  precisa la valoración de la situación e inventario actual no sólo de las 

tecnologías y recursos existentes en la empresa, sino también de cuál es el punto de madurez 

tecnológica de los procesos de la  empresa, y las áreas más deficitarias o por el contrario, 

aquellas estratégicamente más fuertes en las que pueden mejorar sustancialmente el valor 

añadido de su producción o mejorar su competitividad desde el punto de vista de la eficiencia, la 

sostenibilidad, diferenciación o valor de marca. 

 

Abordaremos, por tanto,  algunos aspectos generales y metodológicos que hay que tener en 

cuenta cuando se habla de la digitalización, sobre todo en lo que se refiere al tipo de digitalización  

– relativa a  procesos, a los  productos y del modelo de negocio- y su extensión vertical u 

horizontal a la cadena de valor. Repasaremos también los indicadores más comunes para medir el 

nivel de digitalización de las empresas.  

 

También haremos  referencia a algunos  puntos de evolución hacia la digitalización que aunque no 

son específicamente industriales, se relacionan con el emprendimiento y los nuevos modelos de 

negocio digitales: la denominada “cultura maker” y la economía de plataformas.  

 

 

Procesos internos: Formas e itinerario de la digitalización empresarial 

 

La digitalización empresarial es un proceso altamente variable en cuanto a su recorrido, 

características y objetivos, y depende en gran medida de si la empresa ya ha iniciado –y si es así, 

en qué medida- el proceso.   
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En un primer nivel y  para  un  determinado porcentaje de empresas el proceso hacia la 

digitalización puede iniciarse a través de la mecanización de ciertas actividades. La 

informatización de algunos de estos procesos –especialmente administrativos y de gestión- , o la 

robotización en la producción son los dos ejemplos más frecuentes. La informatización de épocas 

anteriores se solapa en parte con la digitalización requerida por la industria 4.0.    

 

Estos procesos, no suelen alcanzar a todas las áreas funcionales de la empresa, y su impacto 

depende en gran medida del sector de actividad de la empresa. Normalmente este nivel de 

digitalización depende muy directamente de los beneficios económicos de su puesta en marcha, 

en lo que influye decisivamente la reducción del coste de la tecnología necesaria para su puesta 

en marcha, proceso que se está acelerando a  lo largo de estos últimos años. 

 

Una segunda  palanca para la digitalización en las empresas ha radicado  en la popularización del 

acceso a las redes, y de los múltiples dispositivos que dan acceso a ellas, como smartphones, 

tablets, relojes etc. La cultura del 2.0 marcó un punto de inflexión en el que los clientes 

empezaban a relacionarse no sólo socialmente, sino también económica y comercialmente a 

través de las redes.  

 

Cada vez un porcentaje mayor de la población ha ido teniendo un  mejor acceso a internet y a los 

diferentes canales de interacción que de él derivaban. Y las empresas empezaron también a 

relacionarse con clientes que reciben publicidad e información de las redes, y se comunican y 

compran a través de ellas.  

 
De esta forma, no sólo los procesos internos de gestión son objeto de digitalización dentro de la 

empresa, sino también la propia cartera de productos y de oferta a través de la red, lo que 

requiere un nuevo enfoque mucho más integral de la cultura digital de la empresa, pues afecta a 

todas las áreas de contacto con el cliente.  

 

En este segundo objetivo de los  procesos de digitalización, el factor más relevante suele ser el 

liderazgo en la gestión del cambio: una dirección preparada para establecer unos objetivos y una 

planificación adecuada a estos procesos de digitalización, que además dependen de una extensa 

casuística.   

 

Para  este nivel  de digitalización, los factores relativos al coste pasan a un segundo plano, puesto 

que la empresa normalmente ya ha podido experimentar algunos niveles incipientes de 
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digitalización y es capaz de anticipar resultados positivos de la inversión en procesos de 

innovación o tecnológicos.  

 

 
En tercer lugar, y si una empresa ya ha digitalizado sus procesos internos y también aquellos que 

se refieren a la experiencia del usuario o cliente, otra vía que se pone a su disposición a través de 

la digitalización proviene del diseño de nuevos servicios y productos. De esta forma, las empresas 

pueden a través de un mejor conocimiento de sus clientes y sus procesos, ajustar su actividad y 

su oferta de servicios o productos a las nuevas tendencias y demandas. 

 

 

  

 

Itinerarios de digitalización de la empresa: etapas y efectos principales. 

 

Por último, un número reducido de empresas, optarán por introducir variaciones sustanciales en 

su modelo de negocio, explorando nuevas ofertas o formas diferentes de llegar a su mercado 

potencial. Estas últimas situaciones son definitorias de una empresa altamente digitalizada. 

Además del nivel hay que considerar también la extensión del proceso de digitalización, en 

atención al volumen y número de procesos a los que afecta, y si éstos pertenecen a la esfera 

interna o externa de la empresa, tema que abordaremos a continuación 

Digitalización  
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Procesos externos: la extensión de la digitalización a la cadena de valor 

 

La herramienta central del modelo de empresa digitalizada reside en  la conectividad. La empresa 

se digitaliza para conectar sus elementos estratégicos – las personas, los equipos y también los 

procesos- y de esta forma optimizar sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos empresariales de  la cadena de valor de una empresa. 

 

Pero además, esta empresa conectada puede beneficiarse de extender esta comunicación a lo 

largo de toda la cadena de valor de sus productos o servicios, y de esta forma integrar en esta 

digitalización no sólo sus procesos productivos internos, sino también sus canales de 

comunicación con los clientes, o incluso  actividades y agentes  externos tales como la logística o 

la relación con los  proveedores.  
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Así, la digitalización puede mejorar los procesos relativos a diseño y planificación de la 

producción, a través de la incorporación de información proveniente del resto de la cadena de 

valor y del cliente, que favorece la introducción de factores de mejora o  innovación en el producto 

de forma ágil y a bajo coste y en la anticipación de los resultados.  

 

Los procesos de fabricación, a su vez, se beneficiarían de la mayor flexibilidad y eficiencia en los 

procesos productivos, y también en la posibilidad de acortar plazos, ajustar tiempos y sobre todo 

en la mejor personalización del producto, haciendo posible la producción de series de producto 

cortas pero con costes muy cercanos a los de la economía de escala.  

 

La logística y la distribución también podrían aprovechar esta conectividad para mejorar tanto los 

plazos, como la transformación y la adaptación de sus canales a las nuevas exigencias. Los 

servicios auxiliares y aquellos que las empresas externalizan deberán adaptarse, a su vez, a 

nuevas relaciones de colaboración.  

 

Metodología para la digitalización de las empresas: Evaluación del nivel de 

digitalización  

 

El proceso hacia la digitalización de cada empresa requiere en primera instancia una reflexión y 

valoración de situación. La digitalización es un proceso altamente individualizado, que empieza 

siempre por una fase de concienciación y de conocimiento de qué posibles ventajas competitivas 

puede adquirir una empresa a través de este proceso.  

 

En este primer momento, la información sobre qué tipo de tecnologías, con qué objetivos, costes y 

retornos pueden ser integradas en la actividad empresarial resulta necesaria. Al tiempo, la 

empresa debe ser consciente de cuál es su situación y nivel respecto a estos procesos de 

digitalización y decidir qué estrategia es la más indicada.  

 

Para esta primera valoración del nivel de digitalización existen algunas herramientas de auto-

chequeo que recogen los principales puntos sobre el nivel de implementación del modelo 4.0 para 

la  empresa. Un ejemplo de los indicadores que se incluyen en estos autodiagnósticos se recoge 

en la tabla siguiente.  
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ÁMBITOS  E INDICADORES EN EL AUTODIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL  

    
    
Organización y estrategia empresarial   

  Inversión destinada a digitalización   

  Existencia de acciones de formación o información en relación con la industria 4.0 y su posible aplicación 

al sector, productos o servicios de que se trate. 

 

  Elaboración de propuestas o programas dentro de la empresa para la digitalización  

  
Digitalización de procesos  

  Identificación de  los Equipos y  tecnología necesaria para la producción de productos con el nivel de 

calidad requerido según los estándares. 

 

  Información o Incorporación de nuevo equipamiento o actualización del existente.  

  Nivel de integración entre equipos y procesos diferentes  

  Datos críticos generados por máquinas y personas    

  Análisis y aprovechamiento realizado de los datos   

  Sistemas de recogida y análisis de datos existentes y posibles mejoras tecnológicas  

  
Digitalización de las operaciones  

  Sistemas para comunicar y compartir información  

  Dinamismo y flexibilidad de las operaciones: capacidad de reacción, autorregulación.  

  Soluciones de seguridad de la información y ciberseguridad existentes  

  Utilización de tecnologías y servicios en la nube (Cloud Computing)  

  
Digitalización de productos  

  Incorporación de sistemas de trazabilidad multidimensional a los productos  

  Funcionalidades avanzadas aplicadas al producto : memoria, sistemas de feed-back o seguimiento, 

identificación y monitorización entre otros. 

 

  
Generación de servicios digitales  

  Existencia de servicios o funcionalidades para los clientes derivadas de la digitalización del producto   

  Posibilidades de personalización de los productos y servicios ofrecidos   

  Personalización y mejora de la experiencia del cliente relativa a los productos/servicios  y a la prestación 

de servicios asociados a los mismos 

 

  Sugerencias y oferta adaptada y personalizada conforme a características, y demanda de clientes.  

  
Los trabajadores y la digitalización  

  Sensibilización e información sobre aspectos clave de la digitalización en todos los niveles de empresa  

  Preparación y formación en áreas críticas para la digitalización: TICs, análisis de datos, ciberseguridad, 

sistemas y software del trabajo colaborativo. 

 

  Identificación de  nuevas tecnologías aplicables y sus requisitos formativos.   

 

 

Indicadores de autodiagnóstico del nivel de digitalización empresarial. Elaboración propia a partir  de diversas 

fuentes: PWC Industry 4.0 Self Assessment , Impuls Foundation Evaluation, Plattform Industrie 4.0.  
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Una vez conocido el nivel de digitalización empresarial, la información tanto tecnológica como 

sectorial es necesaria para valorar a su vez el punto de madurez digital de referencia de cada 

sector y actividad, y de esta forma ponderar la oportunidad de digitalizar – y con qué intensidad – 

los procesos, los productos o incluso innovar o digitalizar la idea de negocio.  

 

Dentro de la iniciativa “Industria conectada” se prevé el l anzamiento a lo 

largo del año 2017 de una herramienta de autodiagnóstico del Grado de 

Madurez Tecnológica  (GMT) dirigida a las empresas.   Más información en 

www.Industriaconectada40.gob.es  

 

Otras metodologías para la digitalización de las empresas: el proyecto MetamoFAB  

 

Para la valoración del nivel de digitalización, itinerarios posibles y propuestas aplicables a las 

empresas, además de las  instrumentos de autoevaluación a las que nos hemos referido, 

podemos encontrar algunas herramientas más ambiciosas, en las que se detallan algunos de los 

puntos críticos que las empresas pueden encontrar a la hora de valorar, planificar o gestionar la 

digitalización.  

 

Una de estas herramientas, es la desarrollada por el gobierno alemán – en concreto impulsada 

por el  ministerio de educación e investigación- a través de un consorcio de entidades formativas y 

de empresas denominado MetamoFAB que en forma de guía interactiva orienta a las empresas 

hacia la digitalización en un proceso de seis fases:  

 

1. Análisis Interno 

2. Identificación de los elementos de la solución 

3. Desarrollo de Escenarios objetivo 

4. Selección de la solución de los elementos esenciales 

5. Definición de  la estrategia de transformación 

6. Aplicación y revisión 

 

 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

47 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

El proyecto MetamoFAB, incluye también el desarrollo de algunas herramientas de planificación 

específicas para facilitar la transición hacia el modelo 4.0 de cada empresa, y de un modo 

individualizado y ajustado a diferentes circunstancias y escenarios. Estas líneas de trabajo 

incluyen el desarrollo de modelos de referencia para las distintas ramas de actividad- a través de 

casos de estudio y de las especificaciones técnicas aplicables –, la definición de criterios de 

decisión en el desarrollo e implementación de sistemas ciberfísicos para la industria, o el 

desarrollo de modelos que ayuden a visualizar el funcionamiento de sistemas digitalizados para 

las empresas.   

 

 

MetamoFAB se encuentra accesible en http://metamofab.de/  ,  por el momento 

disponible en alemán.  

 

Digitalización de otras formas  de  producción : el movimiento maker 

 

Además de la progresiva digitalización de las actividades industriales, existen otros mecanismos 

de digitalización que aunque se refieren al modo de producción de bienes y servicios no se 

incluyen dentro de la digitalización empresarial propiamente dicha.   

 

Una de estas tendencias es la  denominada “cultura fabricante” o “movimiento maker” que  hace 

referencia a la preferencia  de algunas personas por realizar determinadas actividades de 

fabricación por sí mismos, a través sobre todo de herramientas tecnológicas y de las posibilidades 

de compartir los conocimientos para realizarlas a través de internet.  

 

En ocasiones se ha definido como una subcultura o como un modo de trabajo. Desde el punto de 

vista de la industria 4.0, es interesante este movimiento por dos razones: 

 

 Está fuertemente relacionado con la tecnología 4.0 y es imposible concebir una extensión 

de conocimiento, o el acceso a los diseños, herramientas y estándares a la  que hace 

referencia este movimiento fuera de internet. Además, gran parte de las aplicaciones 

http://metamofab.de/
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prácticas  se producen a través de algunas herramientas tecnológicas de la industria 4.0, 

en particular la fabricación aditiva y el cloud computing. 

 

 Por otra parte y hasta  cierto punto, conecta también con las  nuevas formas de producir, 

de comprar y de emprender del paradigma de la industria 4.0 y de hecho, ambos 

conceptos comparten tanto la alta necesidad de conectividad, la intervención del 

usuario/cliente en el proceso de fabricación y los objetivos de alta personalización de la 

producción. Otro elemento central del movimiento es la sustitución de la producción “en 

masa” y “global” por la producción de elementos altamente personalizados y artesanos y 

“en local”. 

 

Un ejemplo de los  cambios de la digitalización en la forma en las que los consumidores 

intervienen en los procesos de producción vendría de la mano de  los FAB-LAB, muy ligados a la 

cultura maker.  

 

Estos espacios – que ya funcionan en diversas ciudades españolas y de todo el mundo- 

proporcionan a los clientes a cambio del coste de los materiales y del uso de los equipos, la 

posibilidad de obtener sus propios productos. El cliente paga por el uso del  equipamiento de 

estos centros y así, puede  fabricar – a través de la impresión 3D – el diseño que realice o 

adquiera de otros.  

 

 

Instalaciones del Laboratorio de Fabricación (FAB-LAB) de Odense (Dinamarca). 

 Imagen obtenida de wikimedia commons 
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El usuario es quien debe conocer o aprender a producir el elemento u objeto que desea fabricar, y 

dispone de diverso equipamiento para hacerlo, como cortadoras láser, o fresadoras de precisión, 

prototipador rápido – impresora 3D- además de  herramientas de programación entre otras 

posibilidades. 

 

En Castil la y León existe un FAB-LAB desde 2011 en León, y está proyectado 

otro que entrará en funcionamiento en Valladolid en 2017.  

Más información: www.fablableon.org y 

https://www.facebook.com/fablab.valladolid  (próximamente)  

 

 

Nuevos modelos de negocio en la industria 4.0 : La economía de plataformas 

 

Además del posible cambio a través de la automatización de las formas de producción y  trabajo 

actuales las tecnologías propias de la industria 4.0 ha propiciado la irrupción de formas de negocio  

totalmente novedosas a través de la digitalización . Junto a las posibilidades que abren las 

tecnologías para la producción – como en el caso visto del movimiento maker- también existen 

opciones novedosas en lo relativo al modo de intercambio y prestación de servicios y bienes a 

través de herramientas tecnológicas compartidas. Algunos  de estos nuevos modelos de negocio 

se basan en  la economía de plataformas.  

 

Estas plataformas surgen en internet impulsadas por un ecosistema de comunidades de usuarios 

con intereses comunes, y aunque en un principio nacieron como modelo colaborativo en donde 

era posible compartir conocimientos, servicios o bienes, algunas de estas plataformas han dado  

lugar a modelos de negocio puramente digitales y con características propias. 

 

El  modelo se basa en la prestación de un entorno digital – una plataforma- a la que se accede de 

forma gratuita o a bajo coste para  los usuarios para que éstos puedan realizar intercambios de 

http://www.fablableon.org/
https://www.facebook.com/fablab.valladolid
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bienes, servicios o contenidos digitales. E-BAY, FACEBOOK, UBER son algunos ejemplos 

conocidos de estas plataformas.  

 

En estas plataformas, los usuarios pueden vender o comprar  artículos, subir y compartir 

informaciones o imágenes, compartir el uso de un vehículo etc. Los ingresos y rentabilidad de 

estas plataformas provienen del cobro de algunos de sus servicios de intercambio económico o 

digital, los ingresos por publicidad y la publicidad de uso y venta de sus propios productos. 

 

¿En qué se diferencian las plataformas de otras formas de negocio? El concepto de plataforma es 

aún demasiado nuevo, y no admite una única forma de definición, pero podemos identificar una 

serie de características comunes a este tipo de iniciativas:  

 

 Son negocios nativos digitales en su mayoría. Aunque existen ejemplos de empresas  

tradicionales que han incluido este tipo de plataformas en su modelo de negocio, la mayor 

parte de ellos han surgido como empresas digitales, y por lo tanto ofrecen funcionalidades 

y servicios en continua evolución, sujetos a mejorar la experiencia del usuario.  

 

 Son ecosistemas digitales que conectan a usuarios con un objetivo o intereses comunes – 

ya sean de carácter económico, social, lúdico o de otro tipo.  

 

 Su infraestructura física es mínima respecto de los desarrollos digitales y tecnológicos de 

la empresa. Las capacidades tecnológicas son el principal activo de estas empresas. 

  

 El valor de marca, la reputación y la capacidad de atraer y retener clientes son elementos 

críticos. Para potenciar este  aspecto, utilizan estrategias multicanal y de marketing 

principalmente digital y permiten una alta personalización por parte de los usuarios.  

 

Uno de los principales problemas de los servicios prestados por estas plataformas, reside en la 

falta de regulación del impacto económico y las posibles consecuencias derivadas de las leyes de 

competencia. También se han señalado el efecto pernicioso de algunas de estas plataformas 

sobre las empresas y el mercado laboral,  puesto que promueven formas de economía y de 

trabajo precarias. 
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REQUISITOS DE LA INDUSTRIA 4.0: LA 

INNOVACIÓN INDUSTRIAL  

 

Hemos visto en qué consiste el modelo de industria 4.0 , su aplicación a través de las políticas 

industriales y también cómo llega a las empresas a través de la digitalización empresarial. El 

siguiente punto de interés sería conocer hasta qué punto la industria de Castilla y León está 

afrontando estos cambios , o  si está preparada para digitalizarse, y en qué medida lo está 

haciendo.  

 

Según un informe de PriceWaterhouseCoopers de 2015, que se basaba en entrevistas realizadas 

en 26 países, el proceso de digitalización industrial en las empresas españolas se producía a un 

nivel sensiblemente por debajo de la media global,  Mientras que en promedio, un tercio de las 

empresas entrevistadas –un 33%- se encontraban en un nivel de digitalización avanzado, en el 

caso español sólo un 8% de empresas habían alcanzado ese nivel.  

 

Tampoco las previsiones a corto y medio plazo derivadas de ese informe eran más halagüeñas, 

puesto que preveía que mientras que en 2020 serán ya un 72% del global de empresas las que se 

encontrarán  en un estado de digitalización avanzado, la previsión para las empresas españolas, 

es que sólo un 19% de ellas habrán alcanzado este horizonte.  

 

En esta encuesta también se incluían diversas cuestiones como los principales obstáculos que las 

empresas encontraban a la hora de llevar a cabo estos procesos de digitalización. En el caso de 

las empresas españolas, estos obstáculos eran la falta de cultura digital – un 76% de las 

respuestas- la falta de visión, liderazgo o de visión clara de estos procesos de digitalización – un 

64%, y la poca claridad de los beneficios que conllevan las inversiones digitales para las 

empresas un 56%. El  elevado coste de estas  inversiones, la dificultad de encontrar  socios 

tecnológicos o la falta de talento, son otros aspectos problemáticos, pero en mucha menor 

medida.  

 

Parece, por tanto, que un gran problema para las empresas españolas, reside en una cierta 

reticencia hacia la introducción de la innovación, o la falta de visión o cultura empresarial que 

facilite estos procesos.  
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Desde este punto de vista, es interesante revisar en qué medida las empresas y las instituciones 

reúnen las condiciones idóneas para generar, recibir o aplicar algunas de estas tecnologías, por lo 

que intentaremos dibujar  la frecuencia, inversión o tipo de innovación que introducen estas 

empresas que innovan  en Castilla y León. 

 

Inversión pública en I+D empresarial 

 

Una  primera aproximación a la situación y capacidad  de  innovación empresarial, se puede 

extraer de las estadísticas existentes sobre I+D, innovación tecnológica en las empresas .De esta 

forma y en lo que se refiere a la dotación económica pública de las políticas y programas de I+D, 

en la gráfica siguiente se aprecia cómo la inversión absoluta en I+D en la primera década del siglo 

tiene una marcada tendencia ascendente que hace que las cifras absolutas llegaran a duplicarse 

en 2009 respecto de las registradas para 2004. Esta inclinación al aumento de inversión, se vio 

frenada a partir de 2010, invirtiéndose la tendencia. El I+D clasificado como industrial alcanzaba 

sus valores máximos en 2007 y 2008, descendiendo hasta  su nivel más bajo -el 7,91% sobre el 

total-  en 2011. 

 

Financiación Pública de I+D en valores absolutos (millones de euros corrientes) y  del destinado a producción y 

tecnología industrial tanto en valores absolutos como en porcentaje de distribución sobre el total del I+D. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas GBAORD sobre Financiación Pública para I+D del Ministerio 

de Economía y Competitividad 
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Evolución de los indicadores de innovación  

 

El registro sistemático de la actividad innovadora de las empresas en España no se ha iniciado 

hasta fechas relativamente recientes, por lo que no es posible elaborar una cronología consistente 

con  la evolución de los indicadores más relevantes. Con las cifras disponibles, que se refieren al 

periodo  2010-2015, podemos apreciar que los últimos registros del año 2015 no han recuperado 

el nivel del 2010 en lo relativo a porcentaje de gastos de innovación de las empresas- tanto en I+D 

externo e interno, como en otras actividades de innovación – ni en lo que atañe al porcentaje de 

cifra de negocios de productos nuevos y mejorados.  

 

 
 

Evolución (%) de los indicadores de innovación en las empresas en España. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas sobre innovación de las empresas 2010-2015 ( INE). 
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Respecto al porcentaje de gasto en innovación (I+D interno y externo), incrementa  su valor en 

2012 y se mantiene en 65,64% en 2015 frente al 62,24% que registraba en 2010. 

 

En cuanto al porcentaje de empresas con actividades innovadoras, los datos se refieren al periodo 

2008-2015, y permiten observar que el registro de 2010 – un 18,58% de empresas con actividades 

innovadoras- es el mejor en valores absolutos, pero que en 2008 el registro también fue 

excepcionalmente bueno – un 17,84%- y que estos valores no se recuperaron posteriormente, 

quedándose en un modesto 12,81% el último dato disponible que corresponde a 2015.  

  

 

 

Evolución del porcentaje  de  empresas innovadoras sobre el total de empresas  en España. 

Fuente: Elaboración propia con los datos de las Encuestas sobre innovación de las empresas 2010, 2012 ,2014 y 

2015  y la estadística sobre innovación tecnológica de 2008 del INE. 

Estos últimos años se ha reducido la inversión y disponibilidad de fondos 

públicos destinados al I+D, y en particular a la innovación empresarial.  En 

confluencia con este fenómeno, también se puede observar como los 

indicadores de innovación en las empresas se han visto muy afectados , y 

que el porcentaje de empresas innovadoras se ha reducido en cinco puntos    

respecto de las cifras registradas antes de la crisis económi ca.   
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Objetivos y dificultades de las empresas que 

innovan  

 

 

 Además de la disponibilidad de incentivos para innovar, Otro aspecto importante a la hora de 

considerar el potencial transformador  de las distintas empresas, se refiere a la valoración que 

éstas realizan de la necesidad  de innovar.  

 

Una cuestión recurrente cuando se habla de la innovación industrial es la baja intensidad de 

innovación de las empresas. Si en efecto, la innovación genera una mayor ventaja competitiva y 

mejor adaptabilidad de las empresas a los mercados, ¿qué hace que las empresas no innoven 

con mayor frecuencia?  

 

Un primer grupo de causas se refieren a decisiones  empresariales  internas. Es posible que en un 

determinado momento no sea necesario, o resulte poco rentable innovar, por lo que es parte de 

una elección estratégica. Pero en ocasiones, aun considerándose ventajosa la innovación, ésta 

tampoco se produce por diversos motivos:   condicionantes del mercado, falta de información o 

financiación suelen ser las más frecuentes.  

 

De esta forma, en la encuesta sobre innovación en las empresas, se indaga sobre la influencia de 

estos y otros factores sobre las decisiones de innovar de las empresas.  

 

De esta encuesta sólo es posible diferenciar los datos obtenidos de las empresas de más de 250 

trabajadores y las de las empresas de menos de 250 trabajadores. Expondremos los datos de 

estas segundas empresas, dado que son las más abundantes en Castilla y León, y las que suelen 

tener fuentes, procedimientos y motivaciones más diversas cuando emprenden actividades de 

innovación, además de ser las que normalmente afrontan mayores obstáculos cuando deciden 

innovar.  
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Factores que obstaculizan la innovación en las empresas 

 

Las empresas de menos de 250 trabajadores que tomaron parte en esta encuesta, y que tuvieron 

dificultades para innovar, apuntaban como principal argumento el coste, que afectó a más de un 

34,57% de estas empresas. El siguiente tipo de motivo, por orden de mención fue la no existencia 

de motivos suficientes para innovar. 

 

 

 

 

 Factores que dificultan la innovación o influyen en la decisión de no innovar en las empresas (%) 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

 

En cuanto a cuáles pueden ser estos factores económicos que obstaculizan la innovación, las 

empresas encuestadas señalaron el coste elevado como el principal motivo – un 25,59 % de las 

empresas así lo creía- seguida de la dificultad para financiar ésta con fondos de la propia 

empresa. 
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Factores  de coste que dificultan la innovación o influyen en la decisión de no innovar en las empresas (%) 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

En cuanto al segundo grupo de motivos para no innovar, un 29,08%  de las empresas que creían 

que no había razón suficiente para innovar, lo hacía debido a la falta de demanda de estas 

innovaciones, y sólo algo más de un 11,58% no lo consideraban necesario por el elevado nivel de 

innovación que anteriormente ya había experimentado su campo de actividad. 

 

 

 

Factores  de decisión que dificultan la innovación o influyen en la decisión de no innovar en las empresas (%) 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 
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En cuanto al resto de motivos que influían o dificultaban la innovación, las empresas mencionaron 

con más frecuencia la incertidumbre respecto a la demanda de estos servicios y productos 

innovadores (un 17,50 %) y la existencia de empresas dominantes en el mercado (15,17%).  

 

 

Factores  de mercado que dificultan la innovación o influyen en la decisión de no innovar en las empresas (%) 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

Las razones menos importantes de entre las que valoraron las empresas fueron la falta de 

información sobre  los  mercados o la tecnología, que  afectaban a menos del 10% de las 

empresas encuestadas. La dificultad para encontrar socios para innovar o la falta de personal 

cualificado fue mencionada por un 11, 23% y un 12, 04% de las empresas respectivamente.  

  

 

Factores  de conocimiento que dificultan la innovación o influyen en la decisión de no innovar en las empresas (%) 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 
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Factores que obstaculizan la innovación : caracterización por sectores 

 

Los datos expuestos señalan a los factores de coste, y especialmente al coste elevado, como el 

motivo principal por el que las empresas de menos de 250 trabajadores encuentran obstáculos 

para innovar. ¿Pero es éste el factor más determinante en todos los sectores de actividad?  

 

Si atendemos a las respuestas dadas por los distintos sectores productivos a la encuesta sobre 

innovación en las empresas, tanto para la industria, como para el sector primario, los factores de 

coste son  en líneas generales los más determinantes en relación al resto.  

 

En el caso de los servicios también es el motivo alegado con más frecuencia, pero casi con similar 

relevancia a los motivos de no innovación – es decir, las empresas consideran que no es 

necesario innovar- .En la industria la percepción de que no es necesario innovar es justamente el 

motivo mencionado con menor frecuencia. 

 

 

 

Factores de no innovación por grandes sectores de actividad (%), empresas de menos de 250 trabajadores. 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 

En un primer análisis, vamos a intentar diferenciar  qué sectores consideran que no innovan por 

motivos de oportunidad. De esta forma, en el siguiente cuadro de situación hemos agrupado los 

distintos epígrafes conforme a si encuentran necesario innovar dentro de sus respectivos sectores 

como herramienta empresarial.  
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SECTORES AGRUPADOS SEGÚN SU NECESIDAD DE INNOVACIÓN 

      

CON BAJA MOTIVACIÓN PARA INNOVAR E INCERTIDUMBRE SOBRE LA DEMANDA  

      

Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)  

Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  

Manufacturas metálicas (CNAE 25)  

Construcción (CNAE 41, 42, 43)      

      

CON BAJA MOTIVACIÓN  PARA INNOVAR    

      

Industrias extractivas y del petróleo (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19)  

Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)      

Energía y agua (CNAE 35, 36)      

Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 37, 38, 39)  

Comercio (CNAE 45, 46, 47)      

Transportes y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53)  

Hostelería (CNAE 55, 56)      

Otros servicios de información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 63)  

Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)      

Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  

Otras actividades (CNAE 69, 70, 71, 73, 74, 75)      

Actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  

Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88)  

      

ALTA INCLINACIÓN A LA INNOVACIÓN   

   

Química (CNAE 20)      

Farmacia (CNAE 21)      

Metalurgia (CNAE 24)      

Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)  

Material y equipo eléctrico (CNAE 27)      

Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)      

Vehículos de motor (CNAE 29)      

Construcción aeronáutica y espacial (CNAE 303)      

Otro equipo de transporte (CNAE 30-301-303)      

Muebles (CNAE 31)      

Otras actividades de fabricación (CNAE 32)      

Información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  

Telecomunicaciones (CNAE 61)      

Programación, consultoría y otras actividades informáticas (CNAE 62)  

Servicios de I+D (CNAE 72)      

 

Sectores agrupados conforme a la necesidad de innovación de las empresas.  

Datos extraídos de la explotación de  la encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas (2014, INE) 

 

Los sectores con porcentajes altos de empresas que consideraban que no era necesario innovar – 

bien porque el sector ya había experimentado importantes innovaciones con anterioridad o bien 

porque no consideraban que existiera demanda de innovación en su actividad- se han agrupado 

como de motivación baja para innovar. Además se han destacado cuatro sectores en los que al 
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mismo tiempo de esta baja motivación para innovar, las empresas manifiestan desconocer si  hay 

demanda suficiente de productos o servicios innovadores en el mercado. 

 

Respecto a los distintos subsectores de actividad y los motivos que les desincentivan para 

innovar, de la mencionada encuesta sobre innovación tecnológica, podemos identificar la siguiente 

tipología de sectores: 

 

Sectores en los que las empresas no perciben una gran necesidad de innovación, como es 

el caso de la hostelería, el comercio, las actividades financieras y de seguros,  o las actividades de 

servicios sociales y sanitarios.  

 

Dentro de este grupo, aparecen sectores en los que las empresas declaran no  necesitar 

innovación, pero que al tiempo reconocen no conocer las tecnologías disponibles, como en el 

caso de las actividades extractivas, la construcción, actividades de transporte y almacenamiento, y 

las agrupadas baja el epígrafe de actividades administrativas y servicios auxiliares. 

 

En el otro extremo, existen  grupos de actividades que parecen tener una especial demanda 

de innovación, que son los siguientes:  

 

 Farmacia 

 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 

 Otra maquinaria y equipos (CNAE 28) 

 Construcción aeronáutica y espacial 

 Otro equipo de transporte (CNAE 30-301-303) 

 Servicios de i+D 

 
Dentro de estos  sectores que más demandan la innovación, es posible identificar un subgrupo 

que además se caracteriza por encontrar dificultades para innovar debido a la necesidad de 

financiación externa. Estos sectores son el de productos informáticos, electrónicos y ópticos, otra 

maquinaria y equipos (CNAE 28) y los servicios de I+D. 

 

El sector de I+D junto al de construcción aeronáutica y espacial, también son los que más 

frecuentemente experimentan dificultades para innovar debido al alto coste de estas innovaciones.  
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En el caso del sector farmacéutico la posición de dominio de las grandes empresas del sector 

parece también ser uno de los factores que obstaculizan la innovación, incluso en mayor medida 

que la falta de financiación o los costes. 

 

Paralelamente,  existen unos pocos sectores con características y obstáculos específicos 

para innovar:  

 El sector químico, y el de fabricación de material y equipo eléctrico, incluyen la posición 

prevalente de las grandes marcas y una alta dosis de incertidumbre ante la demanda que 

los productos o servicios innovadores como factores principales que obstaculizan la 

innovación.  

 El  dominio de las grandes empresas, junto a la falta de financiación externa son también 

los  obstáculos más mencionados para la innovación en  el sector de vehículos de motor. 

 El sector más  inclinado a  no innovar  debido a que considera que se han producido 

suficientes innovaciones con anterioridad es el de energía y agua.  

 El sector del mueble, con una posición intermedia en cuanto a la necesidad de innovar, 

manifiesta tener múltiples obstáculos para hacerlo: factores de coste, incertidumbre de 

demanda y también  la falta de  información sobre los mercados y tecnologías. 

Más de un tercio de las empresas consideran  los factores de coste como la 

principal l imitación  para innovar.  Sin embargo  ,coexisten obstáculos 

sectoriales específicos:  

-En la hostelería, comercio, actividades financieras y de servicios sociales y 

sanitarios las empresas con frecuencia desconocen las tecnologías e 

innovaciones disponibles.  

-El dominio de las grandes empresas es un factor importante en las 

empresas del sector químico y farmacéutico, vehículos de motor y  

fabricación de material y equipo eléctrico.  

Por su parte, los sectores que más demandan innovación –aeronáutico, 

productos informáticos, parte del de maquinaria y equipos tienen como 

principal impedimento la dificultad para encontrar financiación externa.  
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Motivación y objetivos de las empresas que innovan 

 

La mayor parte de las  empresas que innovan lo hacen para mejorar sus productos o servicios -un 

68,69%-, siendo sólo la mitad de las que innovan las que focalizan su interés en trasformar los 

procesos. Por su parte, el empleo sólo se apunta como objetivo por un 27,76 % de las empresas. 

 

 

Objetivos de las innovaciones tecnológicas de las empresas EIN (%) de menos de 250 trabajadores 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 

 

En cuanto a los aspectos más concretos de estos objetivos, hay que destacar que la calidad de 

los bienes o servicios es la motivación más mencionada por estas empresas como objetivo 

principal seguida de la ampliación de su oferta o el aumento de su capacidad de producción y/o 

prestación de bienes y/o servicios.  

 

Una tercera parte de las empresas que innovan persiguen también aumentar la flexibilidad con la 

que producen o prestan servicios y la sustitución de productos o procesos anticuados. 

 

Los objetivos menos mencionados por las empresas se refieren a la sostenibilidad de los procesos 

(disminución en la energía, materiales o impacto medioambiental) y al empleo, puesto que sólo un 
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8,59% de las empresas tiene como objetivo incrementar el empleo, en general, o bien 

específicamente el empleo cualificado ( 12,26 %) . 

 

 

Objetivos de las innovaciones tecnológicas de las empresas EIN (%) de menos de 250 trabajadores 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 
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Respecto a la consideración de estos factores desde un punto de vista sectorial, nos encontramos 

que los objetivos más frecuentemente mencionados se refieren a la mejora de la calidad de los 

bienes y servicios en la mayor parte de los sectores.  

 

Otra parte importante de sectores considera igual o más importante que mejorar la calidad, el 

aumento de la flexibilidad en la producción o en la prestación de servicios,  objetivos que son 

especialmente buscados por las empresas financieras y de seguros, mientras que mejorar la 

capacidad de producción de bienes y/o servicios es predominante en los sectores de comercio y 

en las industrias extractivas.  

 

La ampliación de la gama de productos y servicios ofrecidos es el objetivo principal de los 

sectores de alimentación, bebidas y tabaco, química, farmacia y fabricación de  productos 

minerales no metálicos. Otros sectores que también tienen este mismo objetivo, son las 

actividades de programación, consultoría y otras actividades informáticas, telecomunicaciones y 

otras actividades de fabricación.  

 

El sector del mueble tiene como objetivos principales la ampliación de su gama de productos y 

servicios, además de incrementar su cuota de mercado, mientras que el sector “otros equipos de 

transporte”, centra sus objetivos en mejorar distintos aspectos del proceso (flexibilidad, capacidad 

de producción y reducción de costes laborales) 

 

La sustitución de productos o procesos anticuados es el objetivo más frecuentemente citado en la 

hostelería, y también la sustitución junto con la ampliación de cuota de mercado acaparan la 

mayor parte de menciones  en el textil, confección, cuero y calzado.  

 

La ampliación de mercados es el objetivo más mencionado en el sector de cauchos y plásticos, y 

también en el material y equipo eléctrico. 

 

El sector metalúrgico es el que centra más sus objetivos en la reducción de la energía y materiales 

utilizados en los procesos de fabricación y las industrias extractivas del petróleo buscan en mayor 

medida la reducción del impacto medioambiental. 
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 SECTORES PRODUCTIVOS  POR SUS OBJETIVOS PRIORITARIOS AL INNOVAR 

      

OBJETIVOS RELACIONADOS CON  LA SOSTENIBILIDAD 

 
 

(REDUCCIÓN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL, AHORRO  DE ENERGÍA O  MATERIALES) 

      

Industrias extractivas y del petróleo (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19)      

Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)      

Muebles (CNAE 31)      

Otras actividades de fabricación (CNAE 32)      

Energía y agua (CNAE 35, 36)      

Química (CNAE 20)      

Caucho y Plásticos (CNAE 22)      

Metalurgia (CNAE 24)      

Construcción (CNAE 41, 42, 43)      

      

OBJETIVOS RELACIONADOS EL EMPLEO    

      

Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)      

Servicios de I+D (CNAE 72)  

Telecomunicaciones (CNAE 61)      

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca      

      

INNOVACIÓN PARA  MEJORAR LA FLEXIBILIDAD DE  LA PRODUCCIÓN  

      

Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)      

Telecomunicaciones (CNAE 61)  

  

INNOVACIÓN PARA INCREMENTAR CUOTA DE MERCADO O ACCEDER A NUEVOS MERCADOS 

  

Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  

Caucho y Plásticos (CNAE 22)  

Manufacturas metálicas (CNAE 25)  

Material y equipo eléctrico (CNAE 27)  

      

INNOVACIÓN LIGADA A LA SUSTITUCIÓN DE  PRODUCTOS/PROCESOS ANTICUADOS 

   

Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)   

Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)   

   

INNOVACIÓN PARA AJUSTARSE A REQUISITOS NORMATIVOS   

   

Energía y agua (CNAE 35, 36)   

Otro equipo de transporte (CNAE 30-301-303)   

Farmacia (CNAE 21)   

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca   

   

 

Agrupación de sectores CNAE conforme a los objetivos comunes  para innovar más mencionados por  las 

empresas EIN (%) de menos de 250 trabajadores 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2014. 

  



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

67 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

Fuentes de innovación más utilizadas por las empresas 

 

Otro tema de interés es el que se refiere a cuáles son las fuentes de innovación más utilizadas por 

las empresas. Una de las principales opciones que tiene una  empresa para innovar es a través de  

los medios y recursos propios  a su disposición, normalmente desde los departamentos o 

personas que trabajan para ella. La máxima expresión de esta forma de innovar son los 

departamentos de I+D y las ideas que surgen en la actividad desarrollada por estos 

departamentos o de la propia evaluación de la actividad productiva hecha por la empresa.   

 

 

Fuentes de innovación utilizadas por las  EIN (%) de menos de 250 trabajadores, por grupos de actividad 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 

Pero para muchas empresas, y especialmente para las pymes, estas fuentes no suelen ser las 

impulsoras principales de la innovación, sino que ésta viene impuesta por el mercado – incluso por 

la competencia- o bien porque pueden acceder  a mejoras e innovaciones a través  de 

asociaciones empresariales, centros tecnológicos y otras entidades o herramientas externas.  
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Fuentes de innovación utilizadas por las  EIN (%) de menos de 250 trabajadores 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 

 

De la tipología de  fuentes recogidas en la encuesta, nos encontramos que las empresas de 

menos de 250 trabajadores acuden con mayor frecuencia a las fuentes internas y de mercado  

que a las fuentes institucionales y otro tipo de fuentes (ferias comerciales, publicaciones o 

asociaciones sectoriales entre otras) que son bastante menos utilizadas.  
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En el detalle de las fuentes que son mencionadas con más frecuencia por las empresas, aparecen 

las internas y a continuación  las fuentes del mercado, especialmente los proveedores y 

colaboradores. Las menos utilizadas son las institucionales, especialmente en lo que se refiere a 

los organismos públicos de investigación. 

 

Mientras que la mayor parte de sectores utilizan las fuentes internas y las del mercado en mucha 

mayor medida que el resto, los servicios de I+D y las actividades de telecomunicaciones y las de 

programación, consultoría y otras actividades informáticas, son las que utilizan una mayor 

variedad de métodos.  

 

Una diversificación similar  se aprecia en los sectores de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos, material y equipo eléctrico y vehículos de motor, que además acuden en mayor medida a 

fuentes institucionales que el resto de sectores industriales.  

 

Las fuentes internas suelen ser las  más util izadas por las empresas, siendo 

las institucionales las menos frecuentes en casi todos los sectores, a 

excepción de las actividades de I+D, telecomunicaciones, consultoría,  

programación y actividades informáticas, que suelen acudir a una mayor 

variedad de fuentes.  

 

 

Finalidad  de las inversiones en actividades innovadoras en las empresas 

 

Otro punto que es posible analizar es el destino del gasto económico de las acciones de 

innovación de las empresas.  Dentro de los gastos de innovación, el apartado que en promedio 

tiene mayor peso es la adquisición interna de I+D que representa el  destino del 49,84% del total 

del gasto realizado.  

 

En este caso, no es posible disponer de datos separados de las empresas de menos de 250 

trabajadores, por lo que haremos referencia a  las cifras totales. 
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El   I+D interno  es el destino de la mayor parte de los gastos en innovación, superando el 80% del 

total invertido en innovación por las empresas de servicios de I+D, confección e industrias 

extractivas. 

 

 

 

Destino económico de los gastos en innovación  de las  empresas 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 
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Por otra parte, hay algunos sectores en los que el destino principal del gasto en innovación no es 

el I+D interno. De esta forma, la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software 

avanzados y edificios, es el destino de la mayor parte del gasto para los sectores de alimentación 

bebidas y tabaco, Madera, papel y artes gráficas, madera y corcho, cartón y papel y artes gráficas 

y reproducción, transportes y almacenamiento, Hostelería , Telecomunicaciones, y actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento.  

 

El sector de fabricación de vehículos de motor, destina a la adquisición de I+D (I+D externa) la 

mayor parte de su gasto – el 33,35% - mientras que el sector de actividades financieras y de 

seguros, destina la mayor parte de su gasto – un 33,07%- a la adquisición de otros conocimientos 

externos para innovación. 

 

Empresas innovadoras en Castilla Y León 

 

 

Empresas con actividades innovadoras, valores absolutos por cc.aa. 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 

En el año 2015 se registraron en España 15.736 empresas que realizaban actividades 

innovadoras. De ellas, 684 empresas - un 4,34% del total-  realizaron alguna actividad innovadora 
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en Castilla y León. Lo que supone un ligero ascenso respecto a la cifra de  2014, año en el que 

fueron un 4,13% de las empresas españolas las  que realizaron actividades innovadoras en 

Castilla  y León.Hay que tener en cuenta que la metodología estadística permite que una misma 

empresa pueda realizar actividades innovadoras en más de una comunidad.  

 

Estas 684 empresas, por otra parte, invirtieron 467.595.000 Euros. El porcentaje del gasto en 

actividades innovadoras de las empresas en Castilla y León supuso un 3,61% del total del país.   

 

 

 

Gastos totales (miles de euros) en actividades innovadoras de las empresas, por cc.aa. 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 

 

 

La intensidad de la innovación  

 

La intensidad de innovación  es un indicador que pone en relación la cifra total de negocio de las 

empresas con el gasto en actividades innovadoras que realizan. Este índice, en el caso de Castilla 

y León es del 0,88% para 2015, ligeramente por encima del promedio español  (un 0,87%)  y 

siendo el cuarto más elevado después de los de País Vasco, Navarra y Cataluña. 
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Intensidad de la innovación del total de las empresas, por cc.aa. 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

Si consideramos sólo  las empresas que realizan actividades de carácter innovador, esta relación 

alcanza el 3,13% para Castilla y León, muy por encima de la media global.. 

 

Intensidad de la innovación de las empresas con actividades innovadoras, por cc.aa. 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 
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En cuanto a la intensidad de innovación de las empresas de I+D de Castilla y León, el índice es el 

más alto de todo el país – 3,79%-  casi duplicando el promedio general de 1,90%. 

 

Sin embargo , y si  consideramos en relación a la cifra de negocios total,  la referente al producto 

resultado de estas innovaciones, el índice de Castilla y León se sitúa por debajo de la media, 

quedándose en un 9,23%, siendo el registro más elevado el del País Vasco con un 24,02%. 

 

 

Porcentaje de la cifra de negocios en productos nuevos o mejorados, por cc.aa. 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

 

 

Por último, la proporción de empresas con actividades de innovación respecto del número total de 

empresas en cada autonomía deja porcentajes por encima de la media para Rioja, País Vasco, 

Cataluña, Madrid, Aragón  y Valencia. Castilla y León queda  por debajo de la media, con un 

25,47%  aunque con una cifra algo  superior  que la del año 2014, en el que se registró   un 

22,93%. 
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% de la cifra de negocios en productos nuevos o mejorados 
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Porcentaje de empresas innovadoras sobre el total de empresas, por cc.aa. 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

 

Las innovaciones que tienen las empresas, pueden, por otra parte, consistir en tecnología o ser de 

carácter no tecnológico – como son las innovaciones organizativas, o de comercialización entre 

otras posibilidades. 

 

La tónica general fue que el  porcentaje de empresas que realizaron innovaciones no 

tecnológicas, fue muy superior a la de las empresas que innovaron en tecnología. El promedio 

general fue de un 23,66% de empresas con innovaciones no tecnológicas y de  12,81% de 

empresas con innovaciones tecnológicas, frente al 12,12% de empresas de Castilla y León que 

innovaron tecnológicamente y un 21,08 % de empresas con innovaciones no tecnológicas.   

 
En cuanto al carácter de  las innovaciones no tecnológicas realizadas por las empresas 

innovadoras, la mayor parte de éstas se referían a innovaciones organizativas, aunque un tercio  - 

un 36,19 % de las empresas registraron tanto innovaciones organizativas como de 

comercialización. 
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Castilla y León: valores absolutos de empresas con innovación no tecnológica en 2015. 

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas 2015. 

 
 

La intensidad de la innovación de las empresas en Castil la y León arroja 

resultados en torno a la media en términos globales, y por encima si 

tomamos en cuenta exclusivamente  a las empresas innovadoras. S in 

embargo, la cifra de negocios en productos nuevos o mejorados es 

proporcionalmente modesta y queda por debajo del promedio general  

respecto de otras comunidades autónomas.  

La innovación no tecnológica duplica a la tecnológica entre las empresas de 

Castil la y León, siendo las innovaciones organizativas las más frecuentes.   

 

Importancia de los objetivos de la innovación para las empresas de Castilla y León 

 

Hemos hablado anteriormente de los objetivos que tienen las empresas que emprenden 

actividades de innovación y que  los productos  son el objetivo  principal de innovación para dos 

tercios de las empresas que innovan.  El aumento en la calidad, y la ampliación de la gama y 

cartera de productos eran los objetivos más mencionados por las empresas. El siguiente objetivo 

más mencionado era el incremento de capacidad de producir bienes o de prestar servicios. 
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Respecto a cifras de años anteriores, se observa que el empleo pierde protagonismo como 

objetivo de la innovación, mientras que los procesos pasan a ser el segundo motivo incluso por 

delante de la calidad de productos y servicios. Los procesos, que eran el objetivo de la innovación 

para el 50,34% de los casos en 2014, en los datos del 2015  pasa a serlo en  un 57,08%. 

 

Objetivos más importantes al innovar de las empresas EIN de Castilla y León 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2014 

 

En cuanto  a las innovaciones sobre el producto - principal motivo  de  innovación para más de  

dos tercios de las empresas-  destaca la mayor mención de la mejora de la calidad en las 
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empresas de la región, y la menor importancia dada a la ampliación de la cuota de mercado –

aunque por una leve diferencia- respecto del promedio general.  

 

Objetivos más importantes al innovar de las empresas EIN en España y en  Castilla y León 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

En el caso de la innovación enfocada a los procesos productivos o de prestación de los servicios, 

los datos obtenidos sobre las EIN de Castilla y León, muestran un porcentaje algo superior a la 

media  de empresas que persiguen reducir la energía empleada por unidad producida a través de 

la innovación. También es mayor que el promedio nacional, el número de  empresas que innovan 

para reducir los costes laborales por unidad producida. 

 

Objetivos más importantes al innovar de las empresas EIN en España y en  Castilla y León 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 
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En cuanto a los objetivos relacionados con el empleo, que en momentos anteriores habían sido 

una motivación  más importante  para las empresas de Castilla y León respecto de la media, las 

cifras han sufrido algunas variaciones, subiendo del 23,40% de menciones al 27,49 % a nivel 

general, mientras que en Castilla y León apenas varían – han pasado de un 26,28% al 26,82%.   

 

Objetivos más importantes al innovar de las empresas EIN en España y en  Castilla y León 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 

 

Por último, los objetivos relacionados con el cumplimiento de requisitos normativos, mejoras en la 

salud y seguridad, o el impacto ambiental, obtienen diferencias de mención muy pequeñas 

respecto de la media general para España.  

 

Objetivos más importantes al innovar de las empresas EIN en España y en  Castilla y León 

Fuente: Datos extraídos de la Encuesta sobre innovación en las empresas 2015 
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REQUISITOS DE LA INDUSTRIA 4.0 : UTILIZACIÓN 

DE LAS TECNOLOGÍAS 4.0  EN LAS EMPRESAS 

 

 

Además de aquellos indicadores que dan idea de la actividad innovadora empresarial, que 

acabamos de repasar, otro factor que es interesante examinar para valorar la situación de las 

empresas de Castilla y León frente al modelo de industria 4.0  es la proporción de éstas que  

utilizan alguna/s de las tecnologías habilitadoras del modelo, sobre todo en el caso de las  

empresas de menor tamaño que suponen  más de un 95% de las existentes en  Castilla y León.  

 

El tamaño de las empresas   suele  ser un factor altamente diferenciador en el acceso – y por 

tanto también en la utilización de las tecnologías-  por cuanto las empresas más pequeñas, suelen 

encontrar mayores obstáculos. Por ello, en la  gráfica expuesta en la página siguiente  se incluye 

una perspectiva general de las posibles diferencias en la proporción en que se usan estas 

tecnologías por las empresas en relación con dos factores:   

 

 Diferencias de uso atribuibles  al tamaño de la empresa 

 Diferencias de uso de las TIC por las empresas de Castilla y León respecto del promedio 

nacional  en general y también  en las empresas de menos de 10 empleados. 

 

En cuanto a los rasgos diferenciadores de las empresas de Castilla y León, estos se centran en un 

menor uso de estas tecnologías respecto del la media general,  manteniéndose esta ligera 

diferencia a la baja en las empresas de menos de 10 empleados de Castilla y León respecto de 

las cifras medias nacionales.   

 

Las diferencias más llamativas frente al promedio general, se centran en un empleo mucho menor 

de especialistas TIC – un 1,76% frente al 4,51% de promedio de las empresas de menos de 10 

empleados -  y un menor uso del Cloud Computing, que supone un 2,98% del total de empresas 

en nuestra comunidad de menos de 10 trabajadores frente al 7,24% del total general.  
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Caracterización del uso de TIC para Castilla y León y para el total: Totales y empresas de menos de 10 empleados.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016   

      

 

 

74,45 % 

4,51 % 

70,71 % 

86,01 % 

69,90 % 

31,47 % 

69,35 % 

30,35 % 

7,24 % 

47,62 % 

68,38 % 

1,76 % 

65,58 % 

87,60 % 

67,37 % 

29,03 % 

60,94 % 

29,29 % 

2,98 % 

43,10 % 

99,11 % 

26,34 % 

98,35 % 

94,85 % 

82,86 % 

77,52 % 

91,31 % 

42,93 % 

19,29 % 

88,13 % 

98,95 % 

17,19 % 

98,60 % 

96,39 % 

78,99 % 

74,71 % 

87,16 % 

33,31 % 

11,22 % 

86,47 % 

% Empresas que disponen de ordenadores 

% Empresas que emplean especialistas en TIC 

% Empresas que disponen de conexión a Internet 

% Empresas que disponen de conexión de banda ancha 
fija  

% Empresas que disponen de conexión de banda ancha 
móvil 

% Empresas que disponen de conexión a Internet y 
sitio/página web  

% Empresas que usaron Internet para interactuar con las 
AAPP 

% Empresas que utilizan los medios sociales 

% Empresas que compran algún servicio de cloud 
computing usado a través de Internet 

% Empresas con sistemas internos de seguridad 

Uso de las TIC en total de empresas y en empresas de menos de 
10 empleados 

Castilla y León : Total Nacional: Total empresas  

Castilla y León (menos de 10 empleados) Nacional(menos de 10 empleados) 
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La desventaja en cuanto a la presencia  de las TICs en Castilla y León, parece residir más bien  

en aspectos relacionados con su uso más que con su disponibilidad. De esta forma ,  las cifras 

son sensiblemente menores para las empresas de Castilla y León en el uso de las tecnologías 

más recientes– como el caso del Cloud Computing- y aquellos aspectos  que presuponen una 

utilización más intensiva de éstas, como puede ser la contratación de especialistas TICs, 

disposición de página web propia o de un sistema interno de seguridad. La frecuencia de uso por 

las empresas pequeñas cae- con pequeñas variaciones según los casos-  hasta un 50% por 

debajo  del promedio general. 

 

En el otro extremo, las tecnologías más extendidas en las pequeñas empresas son la conexión 

por banda ancha fija o móvil y el uso de internet o la disposición de ordenadores. En el caso de las 

empresas de Castilla y León, con algunas cifras mejores que la media global. La utilización de los 

medios sociales o para relacionarse con las Administraciones Públicas es también destacable. 

 

 

 

Uso de las TIC relacionadas con la industria 4.0  en las empresas de Castilla y León  

 

 

La digitalización propia de la industria 4.0 está ligada en gran parte al uso que hacen las empresas 

de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente con aquellas que se 

relacionan con la mejora de la conectividad y de la capacidad de extraer y  analizar información y 

datos de  los procesos y mejorar  las interacciones con los clientes o los proveedores.   

 

Por tanto a través del análisis  del grado en que estas empresas disponen de estas tecnologías y 

para qué las utilizan, es posible tener un indicador de referencia de adopción de éstas. 

Examinaremos a continuación cuál es el uso que hacen de las diversas  tecnologías relacionadas 

con la conectividad y con la industria 4.0  las empresas en  Castilla y León.  
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La conectividad de las empresas de Castilla y León 

 

 

En cuanto al equipamiento informático básico de las empresas, casi el 99% de ellas disponen de 

ordenadores, en la mayor parte de los casos con conexión a internet. Sólo algunas empresas del 

sector servicios aún no disponen de este equipamiento – un 1,88% de empresas no dispone de 

ordenadores, y un 2,50% de empresas no tiene acceso a internet. 

 

 

 

Porcentaje de empresas que disponen de ordenador y porcentaje del personal que lo utiliza.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

 

Por otra parte, es en el sector servicios donde más proporción de trabajadores utilizan 

ordenadores en su trabajo- más del 50%- , mientras que en la construcción por el contrario sólo 

son utilizados por el 34,53%.  

 

Dentro de  la construcción y en la industria  es donde se encuentra  una mayor proporción de 

personal que no utiliza ordenadores conectados (un 38,35% para la industria y un 32,36% para la 

construcción) 

 

 

48,18 % 48,51 % 
34,53 % 

50,19 % 

98,95 % 100,00 % 100,00 % 98,12 % 

Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León : Empresas que disponen de ordenadores y 
personal que lo utiliza (%) 

 % Personal que utiliza ordenadores con fines empresariales % de empresas que disponen de ordenadores 
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Porcentaje de empresas que disponen de conexión a internet y porcentaje del personal que lo utiliza.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

 

 

Porcentaje de empresas según el tipo de conexión a internet que disponen.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

41,51 % 38,35 % 32,36 % 
45,77 % 

98,60 % 100,00 % 100,00 % 97,50 % 

Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León: conexión y utilización de internet por las empresas 
(%) 

% Personal que utiliza ordenadores conectados a Internet con fines empresariales 

% de empresas que disponen de conexión a Internet 

99,51 % 100,00 % 100,00 % 99,11 % 

96,39 % 

96,25 % 

99,41 % 
95,73 % 

78,99 % 
73,82 % 

100,00 % 

76,82 % 

Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León : % de Empresas según tipo de conexión a 
internet 

% de empresas con acceso a Internet por tipo de conexión: Banda ancha (fija ó móvil)  
% de empresas con acceso a Internet por tipo de conexión: Banda ancha fija  
% de empresas con acceso a Internet por tipo de conexión: Banda ancha móvil 
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Casi la totalidad de las empresas que se conectan a internet, lo hacen a través de banda ancha, y 

de ellas casi la totalidad lo hacen a través de banda ancha fija. La conectividad móvil está muy 

extendida en la construcción, ya que  un 99,41% de empresas con conexión a internet  la utilizan, 

mientras que es en la industria donde su porcentaje de uso es menor – un 73,82%. 

 

 

La formación en TICs  en las empresas de Castilla y León 

 

La utilización de las  tecnologías de la información y la comunicación  de forma más intensiva 

requiere en la mayor parte de las ocasiones que se disponga de personal capaz de gestionar su 

uso. En algunos casos, la solución más adecuada es la formación del personal ya existente en la 

empresa para su capacitación, y en otros la solución vendrá de la contratación de especialistas en 

TICs. En Castilla y León, un 21,41% de las empresas proporcionaron actividades formativas 

relacionadas con las TICs a sus empleados, y un 17,19% optaron por la contratación de 

especialistas.  

 

 

 

Porcentaje de empresas según el tipo de conexión a internet que disponen.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

 

21,41 % 
27,22 % 

17,04 % 19,23 % 

17,19 % 21,65 % 5,85 % 17,42 % 

Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León : Empresas con especialistas TIC o que realizan 
actividades formativas en TIC % 

% de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados 

% de empresas que emplean especialistas en TIC 
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Por grupos de actividad, es la industria la que mayor contratación realiza de especialistas en TICs 

– un 21,65%- y la que forma en mayor medida a sus trabajadores – un 27,22%. La que menor 

número de especialistas contrata y menor formación ofrece en relación con las TICs es la 

construcción.  

 

 

 

La utilización de  los servicios de internet por las empresas de Castilla y León 

 

 

Además de la existencia de infraestructura y servicios básicos TIC a disposición de las empresas, 

otro aspecto muy relevante para el modelo de industria 4.0 es la utilización que las empresas 

hacen de los distintos servicios que estas tecnologías ponen a su alcance.  

 

Hemos visto que una gran parte de las empresas de Castilla y León tienen acceso a internet, por 

lo que  ahora vamos a examinar qué tipo de servicios utilizan  estas empresas al acceder a la red.  

 

La comunicación y la realización de gestiones con las administraciones públicas es el uso más 

común que se hace de internet por parte de las empresas, ya que lo utiliza  un 87,16% de ellas.  

La frecuencia de este  uso es especialmente alta en el sector de la construcción, en el que llega al 

89,65% de las empresas. La existencia de una página web de empresa es el segundo uso por 

frecuencia, aunque en este caso, es la industria la que más se recurre a esta posibilidad – un 

81,79% de empresas del sector.  

 

Otros servicios como la posibilidad de acceder remotamente a documentos o aplicaciones de la 

empresa por parte de los trabajadores, son mucho menos utilizados, especialmente en el sector 

servicios, donde sólo un 45,24% de empresas utilizan esta posibilidad, siendo la media general de 

un 51,53% de empresas que proporcionan acceso remoto a sus trabajadores para consultar 

correo electrónico, documentos o aplicaciones de la empresa.   
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Porcentaje de empresas según el tipo de servicios de internet que utilizan.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

Además de  este primer balance, también es posible conocer si las empresas realizan un uso más 

o menos avanzado de estos servicios, desde la perspectiva de  las necesidades tecnológicas 

propias de la industria 4.0.  

 

Así, la mera existencia de una página web de empresa es un indicador algo pobre desde el punto 

de vista de las tecnologías de la industria 4.0 que requieren de la presencia de  otro tipo de 

funcionalidades añadidas  a esa página.  

 

 

74,71 % 

81,79 % 

70,66 % 71,67 % 

87,16 % 

84,46 % 

89,65 % 88,09 % 

51,53 % 

57,14 % 
64,28 % 

45,24 % 

Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León: % de empresas según servicios de internet que 
utilizan 

 % de empresas con conexión a Internet y sitio/página web 

 % de empresas que interactuaron con la Administración Pública mediante Internet 

 % de empresas que proporcionan a sus empleados acceso remoto al correo electrónico, documentos o aplicaciones de la 
empresa  



 
 
 
 

88 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

En la tabla siguiente se recoge el porcentaje de empresas que incluye cada una de las  diferentes 

funcionalidades en su web. 

 

 

Funcionalidades de las Páginas Web de las empresas Total % Industria Construcción Servicios 

Presentación de la empresa  84,15% 86,40 76,62 84,50 

Recepción de pedidos o reservas online 17,56% 13,15 0,00 24,62 

Acceso a catálogos de productos o a listas de 
precios 47,90% 56,72 17,97 49,37 

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos 
por parte de los clientes 8,52% 8,66 0,00 10,47 

Seguimiento online de pedidos 11,30% 9,34 0,00 15,29 

Personalización de la página web para usuarios 
habituales 5,13% 4,40 4,18 5,83 

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa 
en medios sociales 36,33% 41,47 8,80 39,60 

Declaración de política de intimidad o certificación 
relacionada con la seguridad del sitio web 64,27% 65,15 48,52 67,47 

Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de 
solicitudes de trabajo online 16,58% 16,64 14,28 17,09 

Posibilidad de envío electrónico de hojas de 
reclamaciones 26,06% 26,80 23,88 26,10 

 

Porcentaje de empresas según el tipo de servicios que incluyen en su página web.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

 

En el caso de los contenidos  más comunes en la presencia web de las empresas, éstas suelen 

incluir  una  presentación de la empresa (84,15%), la declaración de políticas de seguridad o 

privacidad (64,27%) y el acceso a catálogos de productos o listados de precios (47,90%).  

 

Las funcionalidades que permiten una mayor interacción con los clientes son bastante menos 

frecuentes. Así, la recepción de pedidos sólo es utilizada por un 17,56% de empresas – por un 

24,62% de las empresas del sector servicios-y el seguimiento de pedidos online por un 11,30%  

de ellas – un 15,29% de las empresas de servicios.   

 

Por su parte, las opciones más relacionadas con la personalización de la experiencia del usuario o 

cliente son minoritarias, pues sólo la tienen en cuenta algo más del 5% de las empresas, que son 
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las que permiten personalizar la página web para los usuarios habituales, y un 8,52%de empresas  

- un 10,47% para el sector servicios-  que ofrecen la posibilidad de diseñar o personalizar los 

productos por parte de los clientes. 

 

Otros de los usos de internet  que son más demandados y resultan más rentables para las 

empresas se refieren a la difusión de publicidad, información u otro tipo de comunicación 

comercial para  los clientes. Para ello, las empresas pueden utilizar las distintas redes sociales o 

bien negociar la inserción de anuncios en diversos medios digitales, buscadores o plataformas.  

 

 

 

Porcentaje de empresas según el tipo de servicios de internet  enfocados a los clientes que utilizan.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

De las empresas que acceden a internet de todos los sectores, una cuarta parte – un 24,83%- han 

contratado publicidad en la red, y un tercio – un 33,31%- utilizan los medios sociales digitales  

para visibilizar sus empresas.  

 

El sector de la construcción es una excepción a la tendencia general, puesto que utiliza mucho 

menos las redes sociales – un 17,16%-  que el resto, mientras que es la industria, con un 18,89%,  

la que menos suele recurrir a la contratación de publicidad. 

 

33,31 % 
34,63 % 

17,16 % 

36,49 % 

24,83 % 
18,89 % 

30,00 % 
26,95 % 

Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León: % de empresas según servicios de internet que 
utilizan 

% de empresas que utilizan Medios Sociales  % de empresas que pagan por anunciarse en Internet 
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Algo  más de una quinta parte de las empresas que acceden a internet – un 22,25% - recurrieron 

a la publicidad dirigida. Este tipo de publicidad selecciona conforme a determinados criterios a los 

usuarios a los que muestra la publicidad, o qué tipo de publicidad se muestra. Es decir, una 

empresa puede hacer llegar su publicidad a personas sólo de una determinada  zona, o a 

potenciales clientes en función de sus intereses y gustos.  Para hacer esta discriminación, se 

utilizan técnicas diversas, principalmente en razón de la información que es posible obtener de la 

navegación de los usuarios, como la zona desde donde se conectan, páginas que han visitado 

antes, búsquedas realizadas en las redes etc. 

 

La contratación de este tipo de servicios  también es relevante desde el punto de vista de la 

industria 4.0, por cuanto es un indicio de la mayor focalización en el cliente, y de una mayor 

personalización de los servicios ofrecidos por las empresas, en este caso en el proceso de oferta. 

 
 

UTILIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRIGIDA  
POR LAS EMPRESAS 

 Total Industria Construcción Servicios 

% de empresas que pagan por anunciarse en 
Internet 

24,83% 18,89 30,00 26,95 

Empresas que pagan por anunciarse en Internet 
usando métodos de publicidad dirigida  22,25% 17,80 24,82 24,14 

Publicidad dirigida basada en contenido de pág web 
o búsqueda de palabras clave por usuarios  

 77,53% 70,15 71,16 82,21 

Publicidad dirigida basada en rastreo de 
actividades anteriores de usuarios o perfiles en 
Internet  

 38,28% 29,40 59,22 36,75 

Publicidad dirigida basada en geolocalización de 
usuarios de Internet  

 32,39% 39,86 32,76 29,18 

Otro método de publicidad dirigida distinto de los 
anteriores  

 55,25% 65,37 62,30 49,25 

 

Porcentaje de empresas según el tipo de publicidad dirigida que han contratado en  internet.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

El sistema más contratado por las empresas es la segmentación de clientes potenciales en base a 

contenidos de las páginas web en las que se inserta la publicidad o en el tipo de búsquedas que 

éstos realizan en internet, siendo el método menos utilizado la geolocalización de los usuarios. 

 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

91 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

 
 

Utilización de los servicios avanzados de internet por las empresas de Castilla y 

León 

 

Además del uso que las empresas hacen de internet para comunicarse con sus clientes, publicitar 

sus servicios y productos en la red y tener presencia digital, existen una serie de tecnologías  que 

facilitan a las empresas un mayor nivel de  digitalización en su actividad.  

 

Porcentaje de empresas que utilizan servicios digitales avanzados.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 
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Total Empresas Industria Construcción Servicios 

Castilla y León : % Empresas según los  servicios avanzados de 
internet que utilizan 

Cloud Computing: % de empresas que compran algún servicio de cloud computing usado a través de Internet 

Integración de la información dentro de la empresa: % de empresas que disponen de alguna aplicación informática 
para gestionar información de clientes (herramientas CRM) 
 % de empresas que analizaron Big Data 

Seguridad TIC: % de empresas que utilizan sistemas internos de seguridad 

Facturación: % de empresas que enviaron facturas a otras empresas o administraciones públicas 
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Estas tecnologías como es el caso  del Cloud Computing,  Big Data o la Ciberseguridad, se 

consideran habilitadores del modelo de industria 4.0 puesto que son necesarias para que  la 

empresa digitalice sus procesos, sus productos e incluso su modelo de negocio.  

 

Los sistemas internos de seguridad son los servicios más utilizados  por las empresas –en torno al 

88% de las empresas de servicios e industriales-  mientras que en la Construcción es el envío de 

facturas por internet el recurso más extendido – a un 88,26% de  las empresas de este sector.  

 

Sin embargo, el resto de servicios son bastante menos utilizados. Los sistemas que gestionan los 

datos de clientes y de facturación, habitualmente denominados CRM por su acrónimo en inglés-

Customer Relationship Management- son utilizados por cerca de un tercio de las empresas 

industriales – en concreto un 34,81%- y de las de servicios – un  33,81%- mientras que sólo el 

8,48% de las del sector de la construcción lo hace.  

 

El resto de servicios son apenas utilizados por las empresas de construcción, mientras que sólo 

un 12% de empresas del resto de sectores utiliza el Cloud Computing y es  aún menor la  

proporción de empresas que analizan y explotan los datos que generan con su actividad a través 

del Big Data (un 8,65%).  

 

El 11,22% de las empresas que tienen acceso a internet manifestaban utilizar algún servicio en la 

nube – Cloud Computing- siendo el más utilizado el conjunto de  servicios de correo electrónico, a 

los que accedían un 57,31% de las empresas que empleaban estos servicios.  

 

El almacenamiento de información en la nube es el segundo tipo de servicio más utilizado por las 

empresas: un 55,13% compran servicios de almacenamiento de ficheros, y un 44,92% disfrutaban 

de  servicios de servidor de base de datos.  

 

La compra de software –bien aplicaciones ofimáticas, financieras y contables o para el tratamiento 

de los datos de los clientes, es una opción utilizada en una cuarta parte de los casos.  

 

El servicio al que menos recurren las empresas es al de la adquisición de capacidad de 

computación para ejecutar software de la empresa—opción que escogen en torno a un 20% de las 

empresas- excepto en el caso de las empresas de construcción, en el que todas las empresas que 

han contratado servicios en la nube han incluido este tipo de servicios.  
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SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING CONTRATADOS 
POR EMPRESAS 

 

Total Industria Construcción Servicios 

Cloud Computing: % de empresas que compran algún 
servicio de cloud computing usado a través de 
Internet 

11,22% 

12,71 1,88 12,65 

% de empresas que compran servicios de E-mail 

 57,31% 

66,02 40,52 52,95 

% de empresas que compran servicios de Software 
Office 

 25,42% 

20,18 9,15 29,00 

% de empresas que compran servicios de servidor de 
bases de datos de la empresa 

 44,92% 

40,39 100,00 45,52 

% de empresas que compran almacenamiento de 
ficheros  

 55,13% 

45,62 70,26 60,00 

% de empresas que compran aplicaciones de software 
financiero o contable 

 25,76% 

21,68 29,74 27,94 

% de empresas que compran aplicaciones de software 
para tratar información sobre clientes 

 28,35% 

1,55 20,59 43,91 

 % de empresas que compran capacidad de 
computación para ejecutar el propio software de la 
empresa 

 18,82% 

12,62 49,67 21,23 

 

 

Porcentaje de empresas y tipo de Cloud Computing utilizado.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

 

 

Los servicios de Big Data hacen referencia a la posibilidad tecnológica  de extraer valor de las 

grandes cantidades de datos generadas por las personas, objetos y entornos a través de  su 

almacenamiento, visualización  y análisis. El 8,65% de las empresas que tienen acceso a internet 

utilizan estos servicios. El Big Data es utilizado sobre todo por la industria – 11,14% de empresas 

– y los servicios – 9,17%.  

 

Estos datos que son explotados o analizados por las empresas  provienen mayoritariamente de  

de los medios sociales, seguidos por los datos obtenidos de la geolocalización de dispositivos.  
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Los datos obtenidos por la propia empresa a través de sensores y otras tecnologías análogas –es 

un recurso utilizado sólo por un 31,55% de empresas, con mayor frecuencia del sector servicios – 

un 40,73%- y de la construcción – 25,93%. Estos servicios, desde el punto de vista de la industria 

4.0  serían los que utilizarían las  empresas que han digitalizado sus procesos y/o sus productos.  

 

 

Utilización de servicios de Big Data por las empresas Total Industria Construcción Servicios 

% de empresas que analizaron Big Data 8,65% 11,14 0,66 9,17 
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Datos de la propia empresa con sensores o 
dispositivos inteligentes 

31,55% 18,02 25,93 40,73 

Datos por geolocalización a partir de 
dispositivos portátiles  

44,00% 17,15 100,00 61,08 

Datos generados por medios sociales  59,74% 67,83 0,00 55,34 

otras fuentes de Big Data 13,98% 13,06 0,00 14,83 
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 % de empresas cuyo análisis de Big Data lo 
hicieron sus propios empleados  

72,90% 76,11 100,00 70,28 

% de empresas cuyo análisis de Big Data lo 
hicieron proveedores externos 

47,40% 31,80 0,00 58,70 

 

Porcentaje de empresas y tipo de Big Data utilizado.  

Fuente: INE: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016 

 

 

Por su parte, estos análisis de Big Data lo hicieron en su mayoría las propias empresas, siendo en 

la construcción exclusivamente realizado por éstas. Son las empresas del sector servicios las que 

acuden en mayor número a proveedores externos para realizar este tipo de análisis, llegando a un 

58,70% de empresas las que han acudido a este método.  
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LAS TECNOLOGÍAS Y EL MODELO 4.0 

 

Hemos hablado sobre  cómo el modelo de industria 4.0 ha llegado y los cambios que ha generado 

en las políticas industriales y en particular para las empresas, y también de cómo éstas incorporan 

las tecnologías de este modelo a su actividad productiva. Hemos hablado de innovaciones y 

tecnologías que se ponen a disposición de las empresas, pero nos faltaría por definir  qué tipo de 

tecnologías y en qué consisten. 

 

Precisamente, un elemento definitorio de la industria 4.0 es el carácter tecnológico de la 

digitalización. Algunas de estas herramientas tecnológicas ya eran aplicadas desde hace tiempo, 

otras han surgido de forma más reciente, pero todas integran un amplio ecosistema  de soluciones 

técnicas que apoyan la digitalización industrial. Para conocer este nuevo marco tecnológico, 

vamos a revisar estas tecnologías. En esta revisión, describiremos tanto la utilidad como el 

funcionamiento básico de cada una, y describiremos con algo más de detalle su aplicación y 

potencial desde el punto de vista industrial.  

 

Dentro de este catálogo  de tecnologías, quizás el elemento clave y más básico es  el llamado 

“Internet de las cosas” (Internet of Things: Iot)  que a su vez ha dado paso  al denominado 

“Internet Industrial de las Cosas” (Industrial Internet of Things: IIot). En este  IoT se  basa la idea 

de que dada la conectividad de los objetos se puede interactuar y producir con mayor eficiencia o 

de modo diferente. Es un paradigma tecnológico que define la dotación de conectividad a internet 

a cualquier objeto sobre el que se puede medir, evaluar, transmitir información o actuar, así como 

las aplicaciones y tratamiento de datos inteligentes relativos a los mismos.  
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El IoT, y también el IIoT constituyen   áreas tecnológicas de muy alto  crecimiento, y ya se habla 

de que en 2020, cerca de 50.000 millones de objetos estarán conectados.  

 

Pero además del IoT la industria 4.0 se apoya en otras tecnologías como la realidad virtual, 

fabricación aditiva, sistemas ciberfísicos o la robótica colaborativa, entre otras. En ocasiones, se 

suele identificar la industria 4.0 con estas tecnologías, porque son las que han materializado y han 

hecho posible el modelo.  

 

Aunque dependiendo de los autores y las fuentes que se consulten, es posible encontrar 

pequeñas variaciones en la clasificación de las distintas tecnologías que se consideran incluidas 

dentro de la industria 4.0 lo que es indiscutible es que a través de su aplicación se introduce tanto 

el factor de conectividad, como de recogida, transmisión y análisis de información que definen la 

digitalización.  

 

De esta forma encontramos tecnologías centradas en captura de información – como la sensórica 

o la visión artificial- en su procesamiento – a través del Big Data y la computación en la nube- o su 

integración en una realidad híbrida – como ocurre en los sistemas ciberfísicos o en la realidad 

aumentada.  

 

Otras tecnologías completan el modelo, al posibilitar su funcionamiento – como ocurre con la 

ciberseguridad o el propio internet de las cosas- o introduciendo formas de producción novedosas 

y que sólo son posibles  a partir de estas innovaciones tecnológicas, como ocurre con la 

fabricación aditiva, la realidad virtual o la robótica colaborativa.  

 

Esta complejidad y superposición tecnológica  también tiene lugar a nivel organizativo y de 

producción. En la siguiente pirámide  se representa por orden de creciente complejidad - que a su 

vez se relaciona con el nivel de automatización al que se refieren-  los sistemas tecnológicos que 

han ido emergiendo como soporte digital a los procesos de la  industria. 
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En la base de la pirámide aparecen sistemas como los sensores, o los sistemas de control de 

máquina (SCADA) que tienen aplicaciones concretas dentro de los procesos de producción, y que 

pueden ser integrados en sistemas más complejos de manejo de producción (MES) o de 

planificación de recursos empresariales (como los ERP) que exigen un nivel de automatización y 

digitalización mayor. Existen a su vez sistemas más complejos como los PLM que son capaces de 

integrar los procesos industriales como un todo.  

 

 

Pirámide según la complejidad de los distintos sistemas de gestión empresariales,  

PLM: Product Llifecycle Management ERP: Enterprise Resource Planning MES: Manufacturing Execution System  

SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition SENSORS ( Nc-rc) sensores de entrada y comunicación 

 

La industria 4.0 de forma similar, proyecta  niveles crecientes y más complejos de digitalización, 

que además permiten la combinación de las distintas tecnologías que la sustentan. De esta forma, 

la producción de bienes y prestación de servicios, da lugar a sistemas de producción que se 

integran en el concepto de “fábrica inteligente” o Smart Factory. 

 

Revisaremos a continuación las características, aplicaciones industriales y tendencias respecto de 

las tecnologías principales definitorias de la industria 4.0, comenzando por el Internet de las 

cosas, que es la tecnología básica sobre la que se apoya la conectividad del modelo 4.0.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0: El internet 

de las cosas 

 

El Internet de las cosas es  también denominado IoT por las siglas correspondientes a Internet of 

Things y es una tecnología muy presente no sólo dentro de la industria 4.0 si no  también en la 

vida cotidiana donde tiene múltiples aplicaciones. Como ya hemos visto, es  un habilitador 

tecnológico básico para entender la conectividad que incluye la industria 4.0. 

 

El Internet de las Cosas consiste en la interconexión digital de objetos 

cotidianos con internet, a través de la electrónica incluida  en los 

dispositivos.  

De este modo se obtienen objetos conectados o inteligentes (Smart) como  

teléfonos (smartphone), televisiones (smartTV), relojes o incluso apar atos 

domésticos ”inteligentes” como frigoríficos con conexión a internet.  

Algunos de los ejemplos más visibles del IoT se aplican  a 

la domótica y a la conectividad en el hogar.  De esta 

forma,  nos hemos ido  habituando a ver  multitud de 

aparatos electrónicos que son capaces de conectarse a 

todo tipo de información de la red. Incluso pequeños 

objetos de la vida cotidiana, como las bombillas, pueden 

conectarse  a internet, al igual que dispositivos de uso tan 

frecuente  como teléfonos o relojes. 

 

Otra aplicación a la vida diaria del IoT se produce a través 

de los entornos inteligentes. Así por ejemplo, las smart-

cities (o ciudades inteligentes) aprovechan la información 

generada por la propia red y la que es captada del entorno 
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a través de diferentes sistemas (por ejemplo, sensores) para tomar decisiones adecuadas en 

tiempo real, y poder gestionar el alumbrado, el tráfico o los dispositivos de  alarma al tiempo que 

optimizan el uso de la energía.  

El internet de las cosas  y su aplicación en la industria 

 

 

El internet de las cosas también cuenta con su aplicación específica  al entorno industrial y es 

denominado Internet de las Cosas Industrial (Industrial Internet of Things o IIoT), y aunque puede 

pensarse en este concepto como en una tecnología, se la considera también un ecosistema o 

presupuesto tecnológico en el que se apoyan el resto de tecnologías de la industria conectada.  

 

En el ámbito de los procesos de fabricación y gestión de las empresas, el IoT  se traduce en la 

posibilidad de que  diferentes objetos y dispositivos se conecten a internet formando una red de 

puntos (objetos o cosas) que se comunican entre sí en ciertos eventos o circunstancias sin la 

necesidad de la intervención del ser humano. 

 

 

En la industria, el IoT implica que la captura de los datos que los dispositivos, objetos o cosas 

generan se puede  analizar y convertir en  información que permite mejoras en la productividad, 

mayor velocidad de reacción, mayor control de la producción y de la trazabilidad, etc. 

 

También es importante su aplicación en la comunicación máquina a máquina (M2M o m2m) que 

implica que los objetos son capaces de comunicarse y actuar ante ciertos eventos o 

circunstancias gracias a la conectividad que incorporan. 

 

Para lograr estos objetivos, es necesaria  la utilización de varias capas de tecnologías diferentes, 

que básicamente interactúan captando datos, encargándose de su distribución y procesamiento y 
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generando diversos resultados. El funcionamiento de estas capas puede verse en el diagrama 

reproducido más adelante.  

 

 

 

Arquitectura y Capas de procesamiento necesarias en un sistema de Internet de las cosas Industrial (IIoT) 

Fuente: Adaptación del modelo de  Lee, Jay; Bagheri, Behrad; Kao, Hung-An (2015). "A cyber-physical systems 

architecture for industry 4.0-based manufacturing systems" 

 

 

En él se aprecian como diferentes capas de procesamiento son necesarias para que la aplicación 

de la conectividad y la información generada y transmitida gracias a ella, pueda llegar a 

convertirse en datos y más tarde en información útil para la empresa.  

 

D IFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL INTERNET DE LA COSAS EN LA INDUSTRIA  

Algunas de las barreras a la implantación de esta tecnología, son las siguientes: 

 

 El elevado coste de la inversión en tecnología, que supone la incorporación de módulos de 

conectividad, nuevos  equipos e  infraestructura. 

•Configuración y mantenimiento 

•Ajustes para cambios 

•Previsión de incidencias 

•simulación y sincronización de datos 

•Visualización de datos  

•Diagnóstico y toma de decisiones 

Capa de 
procesamiento 

•Integración del modelo físico y de datos 

•Identificación de patrones y explotación de datos 

•Identificación de incidencias 
Capa Ciberfísica 

•Análisis del estado del sistema 

•Correlación y análisis de datos  

•Predicción de desempeño 

Capa de conversión de datos -
Información 

•Dispositivos Plug &Play 

•Red de sensores 

•Comunicaciones inhalámbricas 
Capa de Conexión Inteligente 
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 Determinadas restricciones en el acceso a la energía eléctrica pueden dificultar la 

implantación de estas tecnologías en sectores como la logística, o aquellos enclavados 

fuera de los polígonos y centros de actividad más industrializados, como es el caso de los 

relacionados con la agricultura. 

 Otra barrera que obstaculiza la implantación de esta tecnología se refiere a la necesidad 

de una buena cobertura de internet para los dispositivos interconectados. En algunos 

casos, es muy complicado establecer conectividad con puntos como contadores o 

generadores que se encuentran en sótanos o en recintos  con baja cobertura. 

 Es necesario, por otra parte gestionar de forma eficiente grandes cantidades de 

dispositivos remotos y heterogéneos para que puedan interconectarse. En muchas 

ocasiones esto sólo es posible a través de sistemas de control  adicionales o la sustitución 

de algunos de los sistemas existentes. 

 Para que se alcance el máximo de funcionalidad de estos sistemas también es necesario 

contar con fuentes de alimentación que permitan su operatividad a largo plazo -incluso 

durante años- sin necesidad de intervención.  

 
 
 
 
EL PROBLEMA DE LOS DISPOSITIVOS UBICUOS  

 

El internet de las cosas parte de una premisa básica: los objetos tienen que estar conectados. 

Dentro de este contexto, el internet de las cosas espera que los objetos (o puntos) 

interconectados sean capaces de  realizar tres tipos de acciones:  

 

 Conectarse a las redes para recibir, y/o emitir información 

 Interactuar y/o procesar  esta información 

 Generar algún tipo de resultado. 

 

Para lograr estos objetivos, es necesario que la tecnología haga posible que los objetos se 

conecten cualquiera que sea su tamaño y además, en ocasiones desde puntos con difícil acceso. 

Por tanto, la reducción del tamaño y del consumo de los dispositivos es uno de los principales 

retos  de la industria 4.0.  
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Frente al  incremento de la potencia de procesamiento y de la polivalencia de los dispositivos que 

eran las tendencias predominantes en décadas anteriores, la conectividad derivada del Internet de 

las Cosas para la industria  va a exigir puntos de conectividad pequeños y de poco consumo, por 

lo que es posible que algunos de los nuevos dispositivos sacrifiquen parte de su complejidad en 

beneficio de un menor tamaño y consumo. 

 

LOS CAMBIOS EN LAS REDES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  

 

En el campo tecnológico la combinación de ambos factores: menor tamaño y menor consumo en 

los dispositivos con conectividad es el responsable de la elevada atención en la mejora de los 

protocolos de comunicaciones y conectividad que se están llevando a cabo.  

 

En este sentido se ha apostado por  nuevas velocidades de comunicación como el anunciado 5G, 

pero también por la revisión de otros protocolos como el Bluetooth, en los que se introduce el bajo 

consumo como núcleo de su actualización, como ocurre en el Bluetooth 4.0. L.E. (LowEnergy).  

 

También hay que contar con otras propuestas más disruptivas, como la transmisión de 

información a través de la luz, en la que diversos proveedores tecnológicos están trabajando.   

 

 

EL PUNTO DE ENTRADA DEL SISTEMA:  LOS SENSORES  

 

Además de la conectividad, es necesario que el IoT sea capaz de procesar y responder a los 

cambios del entorno, que son quienes determinan cómo actúan estas redes. Esto es posible 

porque las redes son capaces de recibir información desde el exterior y esto lo realizan o bien a 

través de interfaces específicas - por ejemplo: puestos de mando o consolas de comandos, 

procesadores y bancos de datos entre otras posibilidades- o bien a través de sensores.  

 

Los sensores pueden ser definidos como la capa tecnológica del hardware que es capaz de 

capturar datos del entorno e interactuar con el usuario o/y  con las otras capas  tecnológicas. 

 

El bajo coste de los componentes - puesto que muchos de ellos no requieren una especial 

sofisticación sobre los ya existentes en el mercado- ha propiciado que exista un amplio catálogo 

de posibilidades de aplicación de estos sensores.  
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Así encontramos sensores de humedad o de temperatura, acelerómetros, potenciómetros, 

sensores táctiles, de inclinación o de presión que son susceptibles de aplicarse a la industria. 

Seguramente en este punto será la propia industria quien determine qué tipo de aplicación 

tecnológica es la necesaria para cada proceso. De hecho, en la actualidad existen proyectos 

open-source como ARDUINO, en los que básicamente es posible diseñar un sistema propio de 

sensores y procesadores que respondan a los mismos.  

 

La popularización de esta tecnología junto con el paralelo desarrollo de mejores y más baratos 

elementos por el resto de competidores en la fabricación de sensores, ha contribuido a que de 

nuevo, la  utilización  de este tipo de elementos sea más una cuestión de definición de 

necesidades que de existencia de la tecnología en cuestión.  

 

 

Para la implantación del I IoT de una forma exitosa en las empresas, es 

necesario tener en cuenta al menos, tres factores fundamentales:  

--Asegurar la  escalabilidad de las soluciones adoptadas, ya que  muchas 

empresas aplican la conectividad a un cierto número de dispositivos, sin 

tener en cuenta si va a ser posible incorporar a esta conectividad a un 

volumen superior de dispositivos o incluso ser aplicada a toda la empresa.  

--La seguridad y robustez del sistema, en línea con los requisitos técnicos y 

legales exigibles a la industria.  

--Un diseño apropiado a las necesidades de la empresa, además de a los 

estándares de la industria que permita la integración de los distintos 

procesos internos y externos. La conexión entre proces os y actividades o 

áreas diversas de la empresa debe ser posible y automática, por lo que hay 

prestar atención a la compatibilidad con las soluciones ya existentes en la 

empresa dentro del mejor ajuste a los estándares aplicables.    
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El internet de las cosas en la cadena de valor 

 

El internet de las cosas es aplicable casi a cualquier actividad o proceso de la empresa, pero 

sobre todo en las fases de producción. La conectividad del producto, o de los equipos de 

tratamiento y producción suelen ser los ejemplos más frecuentes. De estos posibles puntos de 

incidencia destacaremos los siguientes: 

 

DESARROLLO Y D ISEÑO DEL PRODUCTO ,  SERVICIOS ADMINISTRAT IVOS Y POSTVENTA  

 La mejor trazabilidad del producto hace posible detectar en tiempo real tendencias o 

patrones de uso que serían útiles en el diseño y desarrollo de nuevos productos. 

 El mejor seguimiento del producto a lo largo de su vida útil, facilita el desempeño de 

actividades de atención al cliente, servicio postventa y personalización del producto. 

 

FABRICACIÓN  

 Es posible conocer  la producción en tiempo real, identificar procesos innecesarios y 

sobrantes y desperdicios de los distintos procesos. 

 La posibilidad de comunicarse remotamente con los equipos de fabricación facilita el 

control de parámetros como iluminación, temperatura, presencia de tóxicos entre otros. 

Esto puede proporcionar una gestión más eficiente de la energía.  

 Las máquinas conectadas pueden anticipar necesidades de mantenimiento de los equipos, 

o identificar la necesidad de un repuesto o avería, lo que permite eliminar periodos de 

inactividad en su funcionamiento. 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDORES Y LOGÍSTICA  

 La mejora en la rotación de los inventarios, y la posibilidad de gestionarlos en tiempo real, 

ayuda a optimizar la gestión y trazabilidad de los productos. 

 Posibilita una mejor gestión de los recursos logísticos, evitando los viajes en vacío y 

reduciendo los tiempos de  entrega al cliente. 
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INTEGRACIÓN HORIZONTAL DE LOS PROCESOS  

El internet de las cosas se puede aplicar tanto a los procesos y equipos que intervienen en los 

distintos procesos productivos como a los productos en sí mismos. Es esta doble funcionalidad la 

que hace posible que el IoT sea un factor central en la integración horizontal de procesos, pues 

facilita que a través del producto, se tenga acceso a la información generada a lo largo de todo su  

ciclo de vida.  

 

La individualización del producto a través de distintos dispositivos que favorecen su trazabilidad y 

su identificación es una forma bastante extendida de aplicación del IIot y es capaz de amplificar su 

acción a lo largo de toda la cadena de fabricación pero también en las tareas de  manipulado, 

personalización o transporte del producto.  

 

Los dispositivos utilizados para este propósito, a su vez, han evolucionado a lo largo del tiempo 

conforme se han producido avances en el desarrollo tecnológico, disminuyendo el tamaño del 

mecanismo necesario para la identificación al tiempo que incrementaban su complejidad y 

mejorando el tipo de información que contenían del producto.  

 

 

Evolución de los sistemas de identificación del producto en información, tamaño y complejidad. 

 

La utilización de distintas formas de RFID es la más extendida en el ámbito industrial, aunque ya 

se está trabajando con una nueva generación de dispositivos con similares objetivos y mejor 
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funcionalidad, como los RFID miniaturizados, o los e-Grains, pequeños microprocesadores que 

anuncian mayor rendimiento y posibilidad. 

 

La aplicación del IIot a través del producto es una de las principales herramientas utilizadas por la 

industria para mejorar  su relación con el cliente y de hecho puede ser un factor de cambio y de 

agregación de valor muy ventajoso si se combina con las técnicas de análisis de datos o Big Data. 

 

 

 

 

Identificación de puntos críticos en el cambio de la relación con el cliente a través del IoT.  

 

Nuevos modelos de negocio 

 

El Internet de las Cosas – IoT- es una tecnología que no es  exclusivamente de aplicación 

industrial, y está  muy  integrada en la vida social y cotidiana de las personas. Por ello, es una 

tecnología que está siendo – y será- una fuente muy importante de demanda de nuevos servicios 

y productos no existentes en la actualidad. 

 

Gestión de las necesidades del cliente 

•Solventar necesidades presentes pero también 
emergentes, prediciendo su aparición casi en tiempo real 

•Posibilidad de actualizar los productos sin necesidad de 
largos periodos de tiempo 

•Articulación de una experiencia de cliente mejor, y que 
es aplicable a los futuros pero también a los actuales 
clientes.  

Mejor fidelización y seguimiento del cliente a 
través del producto 

•Mejor personalización y adaptación del producto a la 
demanda del cliente 

•Posibilidad de optimizar el proceso y relación con el 
cliente al margen del producto para facilitar sinergias y 
nuevas ofertas de productos o servicios convergentes. 
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Se considera al  internet de las cosas  un factor de cambio no sólo industrial, sino también social, 

por lo que es potencialmente un gran generador de nuevas oportunidades de negocio. Sobre todo 

en dos aspectos: 

 

 Al proporcionar al producto mayor conectividad  o funcionalidades nuevas, se producen 

diferentes tipos de relación del producto con el cliente, y de esta forma, es posible ofrecer 

productos que basan su valor en el uso y no en la propiedad. Así será posible que un 

cliente pague por los folios que imprima, y no una cantidad fija por su nueva impresora. O 

que este cliente pueda comprar un determinado número de kilómetros recorridos, en vez 

de un precio fijo por unos neumáticos independientemente de su duración o rendimiento. 

 

 En segundo lugar, el cliente empezará a demandar productos acompañados de ciertas 

funcionalidad o características que generen para él un valor añadido superior – mayor 

personalización, mejor disponibilidad, más información etc. Es lo que se ha dado en llamar 

“servitización” de los productos.  

 

 

 

Frente a la más tradicional  lógica del producto, que pone el foco en la 

calidad y valor del producto tangible que se entrega, la servitización centra 

su interés en el valor de los servicios que acompañan a este producto. Así,  

Vandermerwe y Rada (1988) se refieren a ella como al “desarrollo por parte 

de las empresas manufactureras de aquellas competencias necesarias para 

proveer servicios y soluciones a sus clientes, más allá, o incluso en 

sustitución de su capacidad para fabricar un determinado producto”.   
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 : Sistemas 

ciberfísicos 

 

Después de describir los rasgos y principales aplicaciones del Internet de las cosas (Iot) vamos a 

ocuparnos de los denominados “sistemas ciberfísicos” que de forma simple, podemos definir cómo 

un ambiente estructurado  en el que se relacionan los elementos con conectividad.  

 

Los sistemas ciberfísicos integran y enlazan el mundo real en un ecosistema 

distribuido y autónomo, que posibilita la cooperación entre los objetos que 

se conectan. De esta forma, también es posible crear una correspondencia 

de los objetos reales con sus “duplicados” digitales logrando una 

representación exacta de un entorno existente que es posible analizar, 

probar o modificar sin alterar el modelo real.   

 

Un sistema ciberfísico  o CPS  - denominado así por las siglas de  Cyber Physical System-  es 

aquel que  integra y enlaza los procesos físicos con algoritmos y sistemas computacionales. Este 

término fue utilizado por primera vez  por la National Science Foundation, y pronto comenzó a 

utilizarse para denominar a los sistemas empotrados y las redes de comunicación que interactúan 

entre mundo físico y cibernético.  

 

Un sistema ciberfísico o CPS se configura  como un ecosistema en el que los objetos inteligentes 

– a través del Internet de las Cosas, también denominado IoT-  pueden conectarse e interactuar 

entre sí. De esta forma puede mejorarse el funcionamiento del sistema y de sus elementos a 

través de la monitorización y control del mundo físico.  

 

Los CPS pueden tener múltiples aplicaciones, siendo especialmente conocidas las que se refieren 

a los “entornos inteligentes” , como en el caso de las plataformas urbanas – Smart Cities- y el 

transporte, o bien la fabricación a través de las Smart Factories. Los ámbitos de la movilidad y  la 

energía son especialmente prolíficos en la aplicación de estos sistemas. Un sector en el que se 
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esperan desarrollos  especialmente interesantes es el sanitario, sobre todo en la atención a la 

población dependiente. 

 

Los sistemas ciberfísicos comenzaron a desarrollarse como sistemas embebidos y fueron 

haciéndose más elaborados  conforme se ha ido incrementado la capacidad de cómputo junto con 

el desarrollo de sistemas para capturar información y para el  cálculo más complejos.  

 

La  correspondencia y posibilidad de interacción con el mundo real, es lo que diferencia a los 

sistemas ciberfísicos de los iniciales sistemas embebidos, que podían  tener un funcionamiento 

autónomo y casi exclusivamente a nivel virtual.  

 
Por otra parte, los sistemas ciberfísicos integran y enlazan en una única red diversos elementos 

físicos y de software y a través de algoritmos informáticos son capaces de interactuar no sólo en 

el mundo real, sino también a través de  una representación exacta del entorno existente, por lo  

que es posible analizar, probar o modificar el conjunto, conforme a parámetros reales sin alterar el 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad ciberfísica: representación de la  superposición de los dos sistemas 
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Uno de los  principales retos  que se plantean para la implementación de  entornos ciberfísicos es 

la traslación de los procesos reales - que normalmente suceden de forma paralela y concurrente- 

a procesos computacionales, que son secuenciales y procedimentales. Un sistema ciberfísico 

robusto debe ser capaz de volcar  una realidad compuesta de múltiples procesos y subprocesos 

que se superponen e interfieren entre sí en un sistema procedural y secuencial.   

 

Los sistemas ciberfísicos y su aplicación en la industria 

 

La integración de los CPS en los sistemas productivos se ha ido perfilando como una gran 

oportunidad para la industria, y en la actualidad hay desarrollos de estas arquitecturas para 

múltiples aplicaciones en el campo de las smart-factories – fábrica inteligente- , los sistemas 

orientados a productos, la prestación de servicios, y sobre todo en desarrollos que explotan su 

potencial conjunto  con otras tecnologías de nuevo cuño como la computación en la nube –cloud 

computing- o el big data.   

 

Los sistemas ciberfísicos pueden considerarse el ecosistema en el que el Internet de las Cosas 

Industrial (IIoT) alcanza un nuevo nivel de funcionalidad. En un primer momento, los objetos son 

capaces de conectarse a internet y participar e interactuar con los servicios disponibles a través 

de esta red, pero gracias a los desarrollos actuales, estos objetos también son capaces de 

comunicar e informar sobre sus funciones y posibilidades e incluso acceder y dotarse de nuevas 

capacidades desde esta red.  

 

De este modo, un sistema ciberfísico en una planta de producción nos permitiría comprobar  de 

forma relativamente sencilla y con inmediatez los resultados de alterar la velocidad de 

funcionamiento de un proceso o de una máquina, el ajuste de la cantidad de materia prima 

necesaria, e incluso  analizar el rendimiento, coste y otros parámetros conforme a diversos 

supuestos.  

 

Las  aplicaciones y procesos industriales pueden beneficiarse de esta nueva forma de trabajo, en 

la que se pasará de un modelo jerárquico de planificación e integración de nuevas funciones y 

aplicaciones, al acceso a través de módulos configurables e independientes a las funcionalidades 

requeridas en cada momento.  
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Otra  de las posibilidades que pueden derivarse del uso de los sistemas ciberfísicos  para la 

industria, se refiere al salto cualitativo que puede suponer  en cuanto a la analítica y explotación 

de datos y la prescripción y predicción basada en datos combinados, y por otra parte en una 

mayor flexibilidad y adaptabilidad de las actividades y procesos a las necesidades productivas.  

 

De esta forma, un incremento de la demanda, una variación en los plazos, o cualquier otro tipo de 

imprevisto  que afecta a la actividad productiva puede ser fácilmente recalculada y ajustada 

conforme al resultado buscado, y además  puede ser elegido entre los diversos resultados 

posibles calculados por el sistema.   

 

 

 

VENTAJAS QUE APORTA ESTA TECNOLOGÍA : 

 La hibridación con la realidad de un sistema computerizado es un elemento de apoyo 

para la creación de “gemelos digitales” – Digital Twins- que son réplicas digitales de 

productos, máquinas, equipos y procesos reales en los que es posible ejecutar 

virtualmente diversos supuestos con resultados idénticos a los que se producirían  

durante su realización en la realidad- máquinas y sistemas-  física que representan.  

 

 Los sistemas ciberfísicos combinan e integran tecnologías diversas de la industria 4.0 y 

por ello ofrecen resultados más optimizados que con la aplicación aislada de cada una 

de ellas. De esta forma, un sistema de visión artificial puede ser utilizado para 

comprobaciones de calidad de un producto, pero también para el análisis e 

introducción de protocolos de mejora o el  diseño de nuevos servicios y productos entre 

otras posibilidades. 
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 Los CPS optimizan la coordinación y la integración de los distintos procesos 

industriales, aumentando la eficiencia en costes y mejorando la productividad de los 

sistemas altamente digitalizados. 

 

 Los sistemas ciberfísicos permiten una fuerte integración del usuario final en el propio 

proceso de fabricación, especialmente en lo que se refiere al diseño y especificaciones 

del producto, lo que puede facilitar los  procesos de ajuste y personalización del 

producto.  

 

 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 Los sistemas ciberfísicos tienen como reto fundamental la interoperabilidad de sus 

arquitecturas. Estos sistemas se basan en la integración de subsistemas y tecnologías 

con requerimientos heterogéneos, por lo que la interoperabilidad y la compatibilidad 

entre arquitecturas es uno de los obstáculos que tienen que salvar en su 

funcionamiento. 

 

 La aparición de CPS cada vez a mayor escala, y de carácter distribuido plantea retos 

también desde la perspectiva del software, ya que  estos sistemas deben ser 

programados de modo abierto y dinámico, para que sean capaces de adaptar su 

funcionalidad conforme a los cambios del contexto. 

 

 La seguridad y robustez en la implementación de estos sistemas es fundamental, 

debido a la necesidad de salvaguardar el funcionamiento de sus algoritmos frente a 

amenazas cibernéticas  internas y externas, por lo que esta tecnología se relaciona 

muy directamente con la ciberseguridad.  

 

 La variedad de las tecnologías que deben integrarse en los sistemas ciberfísicos y  la 

alta complejidad de los procesos que tienen que replicarse, dificulta la creación de este 

tipo de sistemas para realidades complejas o altamente variables.  
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Una de las líneas de trabajo para afrontar este reto, es la modularidad de los sistemas, 

y la simplificación de su reprogramación y el desarrollo de capacidades de auto-

reconfiguración. 

 

 Los  CPS  industriales implican una fuerte interacción entre máquinas y operadores 

humanos, por lo que son especialmente relevantes  las investigaciones y avances que 

se están llevando a cabo sobre la interacción hombre-máquina en el ámbito de la 

formación y prevención de riesgos para la implantación de estos sistemas. 

 

 

Los Sistemas Ciberfísicos pueden reducir los costes de producción y los 

fallos en el funcionamiento de la maquinaria, optimizar el uso de energía, 

materias primas y reducir el tiempo y recursos empleados en el conjunto de 

procesos de fabricación. Estos efectos se incrementarán paralelamente a las 

mejoras tecnológicas en su capacidad de auto -monitorización y optimización 

autónoma. 

 

 

Los sistemas ciberfísicos en la cadena de valor 

 

Los sistemas ciberfísicos tienen como objetivo articular un entorno o sistema completo de 

producción, por lo que su aplicación afecta directamente a estos procesos, pero extiende su 

acción hacia  otros puntos de la cadena de valor. Los efectos de la hibridación del mundo digital y 

físico se han descrito particularmente para cada una de las tecnologías, por lo que ahora sólo 

apuntaremos algunos de los efectos que afectan a la implantación de estos sistemas 

independientemente de la tecnología concreta escogida para su implementación.  
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DESARROLLO  Y D ISEÑO DEL PRODUCTO .  I+D  APLICADA AL PRODUCTO  

 La fabricación a través de sistemas ciberfísicos  favorece la experimentación tanto en el 

campo del diseño como de la ingeniería, facilitando que la empresa pueda disponer  de los 

resultados  de las innovaciones que se desean incorporar antes de su implementación. 

  

 Se reducen también los tiempos de desarrollo de productos, y se facilita la posibilidad de 

introducir pequeñas modificaciones y mejoras en los mismos, incluso en las primeras fases 

de diseño, pudiendo implementar digitalmente el proceso y subprocesos de la producción 

con gran  detalle. 

 

 

FABRICACIÓN  

 En los procesos de fabricación,  los CPS permiten mayor flexibilidad, siendo posible la 

introducción de  características diferentes o personalizadas de forma muy sencilla, al 

tiempo que se  optimizan y coordinan mejor  las  fases de ensamblaje y de montaje por lo 

que también existirán menos posibilidades de errores. 

 

 A través de la monitorización de los procesos integrados en el sistema, se logra  una 

reducción importante de la  energía consumida, residuos y excedentes de material, e 

incluso del tiempo de fabricación. 

 

 Las tareas de mantenimiento y reparación de los elementos integrados en el sistema 

pueden ser mejor planificadas, por lo que se reducen sus costes. 

 

 Los sistemas ciberfísicos son también una de las tecnologías que pueden  propiciar  el 

cambio de modelo de fabricación a la fabricación personalizada, puesto que se facilita la 

introducción de parámetros digitales – desde los canales de cliente, o desde las fases de 

diseño – a los procesos materiales de fabricación, por lo que es más sencilla la transición 

entre  una  fabricación en base a economías de escala, a la posibilidad de una 

personalización casi masiva de la producción 

  



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

115 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ,  COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN .  

 Un sistema ciberfísico facilita un seguimiento y un mejor ajuste de las diversas operaciones  

estratégicas de la industria entre sí y  se reduce el tiempo, el coste y los recursos 

destinados a la información y comunicación de procesos de gestión. La introducción en la 

producción  de parámetros derivados de la atención al cliente, contabilidad de costes o 

canales y estrategias de comercialización se producen de forma más transparente. 

 

 Se mejora sustancialmente la incorporación del feed-back proveniente de los canales del 

cliente en los procesos de fabricación, por lo que se incentiva una mayor personalización 

del producto  

 

 Se optimizan  las tareas de mantenimiento y reparación,  de inventario de repuestos, 

materiales sobrantes etc. Y se reducen las operaciones necesarias para su obtención, al 

poder generarse dinámicamente desde el propio sistema. 

 

 

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 

 Las posibilidades de personalización de la producción, puede favorecer la aparición de 

nuevas formas de relación con el cliente, ya que favorece la intervención y la interacción 

con el consumidor final  a lo largo de todo el sistema. 

 

 El nivel de digitalización que se alcanza a través de la implementación de un CPS es muy 

elevado, y facilita líneas de negocio dinámicas, en la que se genera un alto valor añadido a 

través de la incorporación de servicios a  los productos, o a través de la flexibilización de la 

producción, mejor adaptación a tendencias de futuro etc 
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 : Big Data 

 
 

La conectividad que facilitan  el IoT y los sistemas ciberfísicos requiere a su vez  de  una 

tecnología capaz de procesar la  gran capacidad de datos que se generan y se intercambian a 

través de la conectividad y  extraer valor de su utilización. Esta necesidad de procesamiento 

subyace en el origen del Big Data.  

Las tendencias agrupadas bajo la denominación de Big Data hacen referencia 

al conjunto de tecnologías y arquitecturas diseñadas para  extraer valor de 

las grandes cantidades de datos generadas por las personas, objetos y 

entornos a través fundamentalmente de su almacenamiento , visualización  y 

análisis.  

 

En estos últimos años la manera en la que el ser humano recibe y comunica información ha 

cambiado radicalmente. Hoy recibimos información de otras personas y de nuestro entorno casi al 

momento, y accedemos a más cantidad de información que nunca. Según IBM, el término Big 

Data hace referencia a volúmenes tan  elevados de datos que no podrían ser  nunca analizados o 

procesados a través de las herramientas y procedimientos tradicionales. 

 

El reto se encuentra por tanto en primer lugar en aprovechar ese gran volumen de información 

que proviene de múltiples fuentes y formatos y que además se actualiza constantemente y en 

segundo lugar  en cómo validar y visualizar esa información.  

 

Los datos que incluye el Big Data pueden tener procedencias  muy variadas, y se refieren 

fundamentalmente a:  

 Datos provenientes de la web y de las redes sociales 

 Datos de las comunicaciones de  máquina a máquina (M2M) 

 Datos de las operaciones de intercambio y comunicación, principalmente las generadas en 

las transacciones hombre -máquina (M2H)   

 Datos generados por seres humanos en sus comunicaciones. 

 Datos biométricos y sensóricos. 
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De esta forma, los datos tienen orígenes y formatos muy diversos, pues son susceptibles de ser 

recogidos y analizados desde  aquellos que las personas “suben” a sus redes sociales, hasta  

datos de los GPS obtenidos por máquinas y dispositivos, pasando por datos de facturación 

generados en nuestras compras o reclamaciones on-line, entre otras posibilidades.  

 

Esta tecnologías se apoyan y fundamentan en el valor del procesamiento de esos datos, por lo 

que se suele caracterizar al Big Data en cuatro dimensiones o “V” relativas a los datos: volumen, 

velocidad, variedad y verificación al que en ocasiones se añade una quinta “V “la de Valor, por el 

valor que representa el potencial de esa información. Incluso hay quien agrega también la 

variabilidad y la visualización como principios directores del Big Data. 

 

 

 

 

 

Retos y dimensiones relativas al  Big Data en la actualidad. Adaptado de IBM (IBM.com)  

 

Las distintas organizaciones y empresas han abordado estos retos a través de las  denominadas  

plataformas de Big Data que son sistemas complejos para el procesamiento de datos. Estas 

plataformas consisten en componentes que mapean, reducen y reorganizan la información en 

módulos interpretables.  

 

Desde un análisis de Big Data, es  posible  por ejemplo, estudiar  la demanda de movilidad de los 

habitantes de una zona determinada  a través del análisis de la compra y uso de los accesos al 
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transporte y adaptar la oferta de transporte público en tiempos mínimos, o lanzar campañas de 

salud más eficaces a través de información adaptada al perfil de los destinatarios entre otras 

muchas posibilidades.  

 

Según algunas estimaciones, en la actualidad las empresas obtienen valor de menos de una 

tercera parte de los datos que poseen. El problema tecnológico y práctico principal  que se plantea 

es el aprovechamiento de un volumen tan elevado de datos, y por otra parte, encontrar la forma 

de obtener valor de esos datos. 

 

Big Data y su aplicación en la industria 

 

La utilización de los datos que se generan en los procesos industriales por las empresas no es 

algo nuevo. La informatización impulsó el proceso de captación de datos sobre todo en dos áreas: 

datos sobre el mercado y los clientes, y datos sobre los costes y la eficiencia económica  de los 

diversos procesos.  

 

Con las nuevas posibilidades del Big Data, las empresas están accediendo a nuevas formas de 

poder mejorar su toma de decisiones y el rendimiento en sus operaciones, aumentando su 

competitividad y mejorando su servicio al cliente. En ocasiones se hace referencia al  

aprovechamiento y análisis de los datos generados dentro del entorno industrial como Industrial 

Big Data.   

 

De hecho, si hasta ahora había sido posible conocer las valoraciones de los  clientes, en la 

actualidad es posible predecir y anticipar sus demandas y mejorar su experiencia, a través del 

análisis predictivo de estos datos.  

 

Conforme a las dimensiones definitorias del Big Data – las cinco V- las empresas pueden obtener 

información más relevante y tomar decisiones más informadas. También se trata de una 

información continuamente actualizada y que es recibida en tiempo real, lo que permite adaptarse 

y reaccionar mucho más rápido. Adicionalmente el análisis acertado y específico de la 

información, puede mejorar el valor competitivo y de diferenciación de estas empresas. 
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En 2014, algunos estudios– como el de OBS sobre Big Data-  estimaban que el 73% de las 

organizaciones estaban invirtiendo o lo iban a hacer en corto plazo en Big Data, mientras que 

cerca de un 65% de ellas consideraban que perderían relevancia o competitividad si no adoptaban 

este tipo de soluciones. 

 
La implementación de un proyecto de Big Data en la empresa, normalmente se produce en una 

serie de fases, que comienzan por la toma en consideración y conocimiento  de las posibilidades 

del Big Data y en qué áreas dentro de la empresa puede ser de aplicación. La planificación e 

implementación deben realizarse teniendo en cuenta las operaciones y tecnologías ya existentes 

en la empresa y que ya se están utilizando para la obtención y análisis de datos.  

 

 

Fases de implantación de una solución Big Data. Adaptado del estudio de IBM sobre Big Data, 2014.  

 

 

Un punto importante que debe ser tenido en cuenta a la hora de implantar el Big Data en las 

empresas es la capacidad de expansión de la tecnología. La extensión del análisis de datos a otro 

tipo de información diferente o la posibilidad de explotar los datos con objetivos distintos, deben 

ser tenidas en cuenta a la hora de adoptar una solución tecnológica u otra.  En el caso del Big 

Data Industrial, también hay que tomar en consideración que suelen primarse los datos referidos a 

parámetros físicos (temperatura, presión, cuantificación) y la importancia de las fuentes digitales, 

especialmente los datos generados por los equipos y máquinas en la explotación de los datos.  

 

Otro aspecto que hay que tener presente es el objeto del análisis y las  formas de visualización de 

los datos que nos ofrece el proveedor tecnológico de Big Data, ya que es conveniente escoger 

aquella solución que aporta información más comprensible y relevante para la empresa.    
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Según el estudio que realizó IBM en 2014 sobre el patrón de adopción de Big Data por las 

empresas, cerca del 25% de éstas se encontraban en las fases iniciales o de concienciación y 

exploración, mientras que otro 45% se encontraban en fases iniciales de planificación. El 28% de 

las empresas habían comenzado a implementar soluciones de Big Data total o parcialmente. 

 

 

VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

 El análisis que proporciona una plataforma de Big Data puede ser utilizado por las 

empresas para obtener información sobre parámetros económicos y de riesgo de su 

actividad, desde la realización de predicciones en la evolución de ingresos, como de 

compra estratégica de suministros, detección de oportunidades en la negociación u 

obtención de financiación, materias primas etc. 

 La aplicación del Big Data permite a las empresas seguir los medios sociales y 

comerciales digitales de forma eficaz, y aprovechar la información extraída de ellos en 

campañas de mercado, segmentación de clientes, etc.  

 El Big Data facilita la integración horizontal de los procesos de la empresa, y el 

intercambio de información eficaz con proveedores, clientes, colaboradores y cadena 

logística. 

En algunas áreas, especialmente en los sectores institucionales, entidades 

públicas, gubernamentales o de investigación, se está abriendo el debate 

sobre el Open Data, que se enfoca en la apertura de la información. Esta 

iniciativa defiende que la aplicación de soluciones de Big Data debe ser 

completada con la posibilidad de acceso a  esa informaci ón y como puntos 

fundamentales defiende la apertura de los datos, con sus metadatos y en 

formato apropiado para su uso  reutil ización y distribución libre.  

La apertura de los datos, proporcionaría ventajas tanto para el que los 

comparte como para los que usan,  especialmente en materia de 

transparencia y credibilidad, aseguraría un efecto multiplicador y de 

conocimiento justo. Los posibles inconvenientes se centran en el 

mantenimiento del valor competitivo de algunos de estos datos, y la 

privacidad y confidencialidad de otros.  
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 La auditoría de los datos e información que se obtienen de los clientes, procesos y el 

entorno en general, hace posible detectar cuál de esta información es de utilidad para 

la empresa, y cuál debe ser descartada, evitando la sobre-información y el coste de 

procesar y almacenar información no relevante. 

 Se obtienen grandes cantidades de datos provenientes de muchos canales,  por lo que 

son de gran utilidad en el análisis de datos de consumo o de mercado, permitiendo 

integrar datos estructurados y no estructurados incluso en soportes diversos (textos, 

cuestionarios, voz, imágenes etc.)  

 El modelado predictivo y la gestión inteligente de datos  que realiza el Big Data puede 

ayudar a la empresa a gestionar mejor sus pagos, detectar robos o fraudes en sus 

operaciones, y a manejar más eficazmente los datos críticos para el riesgo 

empresarial. 

 Una de las áreas estratégicas empresariales en las que se están centrando las 

empresas en materia de Big Data se refiere a la gestión de canales, conexión y análisis 

del cliente y los mercados.  

 El Big Data es una de las tecnologías más apropiadas para las empresas que están 

creciendo o ampliando mercados, puesto que posibilita un análisis de datos relevantes 

de mercados globales.  

 

 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOL OGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 Un aspecto problemático de la aplicación del Big Data, reside en la privacidad y en la 

propiedad de la información que se maneja. En el caso de los datos obtenidos por la 

industria, es necesario que cada empresa en sus relaciones con terceros aplique las 

medidas legales obligatorias e informe de su aplicación en materia de privacidad y uso 

de la   privada y corporativa.  Al tiempo se están desarrollando diversas herramientas 

para garantizar la seguridad y privacidad de los datos (privacidad diferencial, 

encriptación, técnicas de anonimización ) 

 

 Se prevé un crecimiento muy elevado de este tipo de soluciones por las empresas, 

sobre todo debido al incremento del tráfico de datos provenientes de dispositivos 

móviles de los usuarios y de la mejora de la cobertura y  velocidad de  las redes 
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existentes. Uno de los retos del sector se refiere a la generación de técnicas de 

procesamiento y análisis de metadatos y semánticas capaces de acoger tal volumen 

de generación de datos.  

 

Otros retos que están impulsando la mejora en  las técnicas desarrolladas para Big 

Data son las siguientes: 

o Problemas derivados de la diversidad de lenguas en las que se recogen 

muchos de estos datos 

o Interoperabilidad e integración mayor de las distintas fuentes de datos. 

o Mejora de los procedimientos de digitalización y anotación semántica de datos, 

necesarias para el registro de datos no estructurados. 

o Desarrollo de procedimientos de integración y limpieza de los datos, que 

permitan seleccionar aquellos de especial valor para las empresas usuarias. 

o El problema de la validación de los datos, ponderando su credibilidad y 

fiabilidad según la fuente y veracidad de la información. 

 

 Los perfiles relacionados con el  análisis de datos masivos, la inteligencia de negocio 

(Business Intelligence) y los científicos de datos (Data scientist) son áreas generadoras 

de empleo, siendo perfiles altamente demandados por las empresas. 

 

 Las soluciones de Big Data son en la actualidad extensamente utilizadas por las 

empresas de servicios financieros, por lo que las opciones tecnológicas están más 

maduras en el área de evaluación de riesgos económicos y financieros. Otras áreas de 

Big Data  donde se está innovando e invirtiendo son el campo de la salud, y también 

los servicios públicos. 

 

 Existe también una gran variedad de generadores y 

proveedores de data externos, al igual que proveedores de 

servicios especializados en Big Data, por lo que las 

empresas pueden captar y analizar sus propios datos, pero 

también pueden realizar estas actividades  a través de  estos 

proveedores de información. 
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Big Data  en la cadena de valor 

 

Los efectos de la aplicación del Big Data sobre la cadena de valor, dependerán sobre todo del 

grado de captación y de aprovechamiento de datos que estratégicamente se haya marcado cada 

empresa. Entre otras posibilidades, podemos destacar las siguientes: 

 

DESARROLLO  Y D ISEÑO DEL PRODUCTO .  I+D  APLICADA AL PRODUCTO  

 Mejor conocimiento de los parámetros y necesidades de los consumidores y del mercado a 

través del análisis de la experiencia de cliente, detección de tendencias etc. 

 Es posible identificar patrones de uso y de demanda de los productos y servicios, por lo 

que es posible predecir qué tipo de diseño o funcionalidades pueden generar mayor valor 

en el desarrollo del producto, especialmente a través de técnicas de análisis predictivo. 

 La posibilidad de analizar por separado grupos de datos específicos, pueden facilitar la 

identificación de fallos o mejoras posibles en los componentes o en los procesos de 

fabricación utilizados para el desarrollo o mejora de los productos. Así es  posible detectar 

piezas sustituibles por otras en función de su coste, duración o aspecto,  o en función de 

los datos de incidencias o reparaciones.  

 

FABRICACIÓN  

 En los procesos de fabricación, el conocimiento de los ciclos de mayor demanda y de los 

factores que influyen en estos, puede facilitar un  mejor ajuste entre el volumen de 

producción de unos productos u otros. Por ejemplo, identificando incrementos de demanda 

ligadas a estacionalidad o zonas geográficas etc. 

 Se mejora el desarrollo de una visión más integral y completa de los diversos procesos de 

producción, por lo que es posible mejorar la inteligencia empresarial, la optimización de las 

actividades de la fabricación y la detección de anomalías o fallos. La mejor monitorización 

de la operativa empresarial también proporciona un conocimiento detallado de la 

información relevante sobre el producto o el cliente. 

 A través de Big Data, es más sencillo conocer y analizar para mejorar parámetros como el 

gasto energético o en materia prima, acortar los tiempos de llegada al mercado en función 

de previsiones y mejorar la implantación de formas de fabricación personalizadas. 
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 El análisis a través del Big Data de los principales factores que intervienen en los procesos 

productivos, hace posible detectar los fallos y desviaciones, y por tanto reducir el tiempo y 

coste que estos generan.   

 

OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDORES Y LOGÍSTICA  

 

 Identificación y análisis de las áreas críticas de la cadena de suministro que pueden 

generar ventajas competitivas a la empresa. También es posible la fijación dinámica de 

precios y costes en función de la demanda. 

 Mejor control y análisis de los activos y productos, posibilidad de ajustar la oferta y 

disponibilidad a la demanda esperada. 

 Se puede optimizar la red de distribución y el modelo logístico, pues el análisis de los datos 

puede contribuir a crear modelos en los que es posible reducir costes sin dejar de 

ajustarse a las demandas de los clientes.  

 

 

CANALES COMERCIALES Y  DE CLIENTE  

 A través de las tecnologías que incluye Big Data, es posible ver en tiempo real tanto las 

operaciones, como las transacciones y comportamiento del cliente – la experiencia de 

cliente- por lo que es sencillo investigar e identificar anomalías y/o fallos. 

 Posible utilización de datos de geolocalización y de uso para la optimización de acciones 

comerciales, ofertas y acciones de fidelización. 

 Segmentación inteligente de mercados y personalización de la experiencia de compra y de 

postventa de los clientes 

 Seguimiento y medición de las expectativas, opiniones y sentimiento de los consumidores 

–reales y potenciales- hacia los productos, servicios y la empresa como marca. 
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 En el campo de la salud, se espera que el Big Data aporte nuevas posibilidades sobre todo 

en el ámbito del tratamiento y conocimiento individualizado de los pacientes. Esto puede 

generar nuevas actividades en materia de prevención, implantación de hábitos saludables 

de vida, seguimiento de pacientes etc. 

 En el ámbito de los servicios orientados al ocio, y especialmente en el turismo, la creación 

de experiencias adaptadas al usuario – de compra, de servicios o de participación- 

permitirán el surgimiento nuevos servicios. 

 Existe un gran potencial de crecimiento en el campo de la explotación y análisis de 

información derivadas de la aplicación del Big Data a diversos sectores, por lo que en sí 

mismas pueden constituir ideas de negocio innovadoras.  

 La extracción y análisis de patrones, escenarios y tendencias que facilita la aplicación de 

las técnicas de Big Data, pueden ser utilizadas también para la generación de nuevos 

servicios o productos o mejoras de los ya existentes.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0:  Cloud 

Computing 

 
Hemos visto como la industria 4.0 consigue conectar sus elementos a través del IoT, y cómo los 

sistemas ciberfísicos y el denominado Big Data hacen posible que los distintos elementos 

conectados interactúen y procesen la gran cantidad de datos e información que se genera con 

este conjunto de técnicas.  

 

Pero las tecnologías 4.0 pueden además, hacer  posible que estos procesos que requieren a 

veces capacidades de almacenamiento y procesamiento enormes,  no sucedan físicamente en las 

instalaciones o equipos de las empresas, sino que se realicen a través de servicios de internet 

agrupados bajo la denominación de  “Cloud Computing”  

Cloud Computing o Computación en la nube es un término genérico que 

describe diferentes servicios alojados en internet. En particular se re fiere a 

los servicios de almacenamiento, programación o prestación de servicios 

que están alojados en internet y a los que pueden acceder las empresas sin 

necesidad de estar ubicados en sus equipos o servidores.  

 
Los servicios en la nube, normalmente etiquetados bajo la denominación de “Cloud Computing” 

hacen referencia a una serie de servicios que personas y empresas pueden aprovechar a través 

de su acceso a internet- o nube- .  

 

El correo electrónico, o las páginas webs son servicios de 

la nube  que particulares y empresas han ido utilizando con 

cada vez mayor frecuencia, y que a día de hoy se han 

ampliado en posibilidades y funcionalidad a través de 

diversas mejoras y nuevos servicios, tales como las 

aplicaciones web, recursos en línea y plataformas 

colaborativas, documentos o imágenes compartidos 

entre otras muchas posibilidades. 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

127 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

Además estos servicios pueden ser accesibles desde ubicaciones y dispositivos diferentes, 

independientes  del tipo de sistema operativo y utilizable en la mayor parte de los casos sin 

necesidad de contar con conocimientos previos de programación. 

 

Una de las principales ventajas de estos sistemas, es que los usuarios los utilizan en función de 

sus necesidades –sin necesidad de tener que variar sus equipos o infraestructuras- y que se trata 

de servicios listos para su uso, modulables y escalables según las necesidades de cada cliente.  

 
Existen diversos tipos de servicio dentro del Cloud Computing. Normalmente se diferencian tres 

grandes niveles de servicios que se incluyen en el siguiente esquema, y que se diferencian por el 

grado de utilización de los componentes de hardware y software, y si la gestión es propia o a 

cuenta de terceros. 

 

Diferentes niveles y tipos de servicios de cloud computing 

SaaS  
•SOFTWARE COMO SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICE) 

•Uso de software según demanda 

•Servicios "Plug and Play" 

•Altamente independiente del sistema operativo 

PaaS 
•PLATAFORMA COMO SERVICIO (PLATFORM AS A SERVICE) 

•Se facilita Sistema Operativo de soporte 

•Desarrollo e inclusión  de software por parte del cliente 

IaaS 
•INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) 

•Incluye almacenamiento, redes y servidores 

•Mayor control en los contenidos, mayor complejidad para el cliente. 
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En los denominados “Software como Servicio” o SaaS, el cliente puede  acceder desde cualquier 

dispositivo, y  a través de un navegador web al programa que el proveedor pone a su disposición 

desde sus servidores – por lo que es responsabilidad de este proveedor su mantenimiento, 

disponibilidad y seguridad. El software reside en la infraestructura del proveedor, siendo 

compartido y utilizado bajo demanda por diversos clientes. Es el servicio más conocido y 

extendido.  

 

En el caso de las denominadas “Plataformas como Servicio”, lo que el proveedor pone a 

disposición del cliente es una plataforma en la que el cliente puede incluir diversos recursos e 

incluso programas y desarrollos propios. Son servicios enfocados al desarrollo de software, en los 

que se comparten herramientas más específicas de desarrollo por los clientes que acceden a la 

nube. 

 

En el caso de las Infraestructuras como servicios, a veces llamado también “hardware as a 

service”, lo que se presta es la capacidad física de almacenamiento, servidores  y red de un 

tercero, pero siendo los contenidos y aplicaciones gestionadas por el cliente. 

 

Es decir, en el caso de los SaaS, el usuario gana facilidad y sencillez en el uso y mantenimiento 

en el servicio pero dispone de un control reducido sobre la prestación de los servicios, mientras 

que en el caso del IaaS, el cliente tiene un alto poder de configuración de los contenidos, pero a 

cambio de una mayor complejidad. 

 

También existen diversos tipos de servicio en la nube, en atención a si son prestados de forma 

externa al usuario – nubes públicas- en exclusiva para una entidad o empresa – nube privada- o 

bien se combinan el uso de infraestructuras de ambos tipos – nubes híbridas. También existen 

nubes comunitarias, que son compartidas por un grupo de organizaciones o usuarios, aunque son 

menos utilizadas. 

 

Cloud Computing  y su aplicación en la industria 

 

El cloud computing es una de las tendencias tecnológicas que ya son conocidas y adoptadas por 

una parte importante de las empresas. Las estimaciones realizadas hace unos años por diversas 

consultoras han sido superadas con creces en este aspecto, y sea cual sea la fuente que se 
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consulte, en todas es posible encontrar previsiones en escenarios de corto y medio plazo que 

estiman en más del 80% el porcentaje de  empresas que utilizarán los servicios de la nube antes 

de 2018. 

 

Un aspecto de esta tecnología que afecta especialmente a las empresas se 

refiere a la problemática legal que suscita. Una gran parte de la legislación 

que hoy debe aplicarse a servicios prestados por terceros a través de l a 

nube a las empresas que no está redactada pensando en el Cloud 

Computing,  

Algunos de los aspectos más conflictivos y en los que es preciso que las 

empresas estén especialmente alerta,  se refieren al uso y depósito de datos 

e información personal de los clientes y  los problemas que pueden 

suscitarse al  aplicarse las leyes del país donde se ubican los servidores en 

vez del lugar donde radica la empresa cliente. También tiene gran 

importancia la inclusión de ciertas prevenciones dentro de los contratos de 

prestación de servicios de estas empresas, como las relativas al 

cumplimiento por parte del proveedor de un plan de riesgos, o la inclusión 

de supuestos de pérdida de información, suspensión de servicios etc. por 

parte del proveedor.  

 

Hay muchos factores que han impulsado que esta tecnología sea de uso tan común entre las 

compañías mercantiles. En primer lugar, ha influido sin duda  la familiaridad de muchas empresas  

con el uso de una parte de estas tecnologías, como   el correo electrónico, los recursos web, o las 

páginas y plataformas de venta en internet. La experiencia en el uso de estos servicios ha 

favorecido que las empresas tengan una transición más sencilla a otros con similares 

características.  

 

Un segundo factor ha venido por la necesidad de moderar los gastos en TICs , al tiempo que 

crecían las necesidades tecnológicas de las empresas que propició que muchas se inclinaran por  

soluciones en la nube como opciones de bajo riesgo y coste de inversión  moderado y con buen 

ajuste a sus necesidades. 
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En el caso de la pequeña y mediana empresa, para las que resulta dificultoso y caro adquirir 

equipamiento y personal capaz de ajustarse a las necesidades tecnológicas digitales, y poder  

mantener su  presencia en internet, las soluciones gestionadas a través de la nube pueden ser 

una opción inteligente y de menor coste que la inversión en equipamiento o especialistas en TICs 

propios.  

 
Uno de los  inconvenientes de esta tecnología, es la dependencia que las empresas tienen de los 

proveedores de servicios. Así, el tiempo de resolución de incidencias, problemas de acceso o 

técnicos  quedan fuera de su ámbito de decisión, a cambio de menores costes y de facilitar el 

acceso a servicios que de otro modo quedarían fuera de su alcance. 

 

 

VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

 

 Permite a las empresas ajustar el coste de la tecnología y los servicios de 

almacenamiento a su nivel de uso real, la empresa puede pagar por el espacio de 

almacenamiento necesario, o licencias de programas según sus necesidades. Se trata 

además de tecnologías listas para su uso.  

 La empresa tiene un coste menor en servicios asociados, porque las soluciones en la 

nube suelen incluirlas, como es el caso de la  seguridad o escalabilidad de los 

servidores. Las empresas pueden incrementar o disminuir su demanda – y el coste 

asociado- de este tipo de servicios según sus necesidades, permitiendo una gran 

elasticidad y la posibilidad de configurar estos servicios según las necesidades de cada 

empresa en cada momento. 

 Los servicios en la nube permiten a las empresas un acceso permanente e 

ininterrumpido a sus recursos, 24 horas al día, cualquier día del año. Esta ventaja 

además es muy importante para las empresas que operan en diversos países, o en las 

que hay teletrabajo.  

 Para las pequeñas y medianas empresas es un modo de acceder a determinados 

servicios con una inversión menor, ya que no necesitan adquirir las tecnologías, 

equipos o contratar expertos para su mantenimiento, pagando sólo por su uso y 

acceso. 
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 Incrementa y facilita el aprovechamiento de otras tecnologías basadas en conectividad, 

ampliando su campo de acción. Por ejemplo, puede realizarse la monitorización de la 

actividad desde puntos de acceso diferentes.  

 

 

Se puede ver el mejor ajuste de los costes de un servicio de cloud computing frente a la compra 

de equipamiento propio en la representación gráfica que se muestra a continuación. 

 

En este gráfico, las áreas en gris, recogen la  estimación aproximada en el caso de compra de las 

soluciones tecnológicas por la empresa. La diferencia del pago por servicios en la nube cuando la 

demanda real se desvía de la prevista es inferior  a los costes de adquisición de los medios 

tecnológicos. Por otra parte, cuando la oferta es inferior a la prevista, los costes de adquisición de 

las soluciones tecnológicas suponen un sobrecoste – como en la situación “A” – mientras que en 

los episodios de demanda superior a la esperada –episodio “B”- , la empresa no tiene medios 

tecnológicos suficientes, por lo que corre el riesgo de  no ser capaz de atender todas las 

peticiones.  

 

 

 

      

      

      

      

 

 

 

Flexibilidad de los costes de los servicios de Cloud Computing.  
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DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 Uno de los principales retos de los servicios de la nube es la seguridad y la robustez de 

los sistemas y servidores en los que se alojan estos servicios, por lo que existe una 

fuerte inversión en esta área. Además es uno de los factores más valorados por los 

usuarios de este tipo de soluciones, puesto que sus datos y capacidad operativa puede 

verse comprometida si no hay una adecuada gestión de la seguridad e integridad de 

sus datos.  

 

 La propia facilidad de puesta en marcha, acceso y configurabilidad de estos servicios 

es otro de sus puntos débiles. Aunque se trabaje con protocolos y equipos seguros, el 

acceso de los usuarios es por definición su talón de Aquiles: por muchas medidas de 

protección que se implementen el acceso a estas plataformas en la nube pueden ser  

vulnerables a través de los accesos, archivos y contraseñas que utilizan sus usuarios.  

Por ello, algunas de estas plataformas desarrollan protocolos y medidas de seguridad 

específicas para sus usuarios, sobre todo en el caso de corporaciones y empresas.  

 

 Ha habido un gran crecimiento en el volumen y variedad de oferta de servicios en la 

nube sobre todo en estos últimos años, debido a la tendencia de muchas empresas de 

recortar inversiones en TIC, dado el difícil contexto económico. 

 

Cloud Computing  en la cadena de valor 

 

¿Qué es lo que puede cambiar en la cadena de valor con la incorporación de los servicios de la 

nube?  Al tratarse de una tecnología que se relaciona directamente con la conectividad y que 

resulta de aplicación transversal a las distintas actividades de las empresas, sus impactos se 

distribuyen a lo largo de toda la cadena de valor: 

 

DESARROLLO  Y D ISEÑO DEL PRODUCTO .  I+D  APLICADA AL PRODUCTO  

 El acceso a aplicaciones y plataformas de desarrollo especializadas permite a las 

empresas acceder a software de primer nivel a un coste asumible por su uso, sin 

necesidad de pagar por su compra.  
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 A través de la utilización de servicios de Cloud Computing, se puede abaratar el coste del 

software y el desarrollo de servicios relacionados con la innovación y el diseño, además de  

facilitar la integración de datos de diversas fuentes : preferencias de cliente, datos 

presupuestarios, parámetros de producción etc. 

 

FABRICACIÓN  

 En los procesos de fabricación, permite el acceso a suites de gestión, CRM y plataformas 

de gestión empresarial. 

 El acceso a través de la nube a los distintos procesos de la empresa, facilita el teletrabajo 

y la monitorización y gestión remota de estos procesos.  

 

OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES Y AV ANZADOS A LA EMPRESA  

 Los servicios situados en la nube  pueden reducir el uso  de recursos –económicos y 

personales- que la empresa tiene que destinar al mantenimiento de equipos y software de 

gestión, puesto que el proveedor del servicio suele asumirlos. 

 Desde el punto de vista económico y contable se sustituye el coste de la inversión en 

activos fijos, por costes de uso o leasing. De esta forma, las empresas pueden asumir 

mejor  las variaciones en la demanda, ampliando o reduciendo de forma flexible sus costes 

conforme a las condiciones reales de la demanda. 

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 El cloud computing es una tecnología que puede facilitar el acceso a capacidades 

tecnológicas elevadas a cambio de un coste reducido, lo que es interesante sobre todo 

para pequeñas empresas y microempresas que prestan servicios digitales. De este modo, 

un diseñador puede utilizar software muy especializado y con licencias de coste elevado 

sin necesidad de adquirirlo,  o contar con espacio de almacenamiento para proyectos o 

datos sin tener que afrontar la compra de un servidor dedicado. 

 Muchas empresas están incorporando a su idea de negocio, servicios propios del cloud 

computing para generar nuevas ofertas o productos, por ejemplo a través de  plataformas 

de venta o comercialización que incorporan recomendaciones y aportaciones de las 

comunidades de usuarios. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0: Visión 

Artificial 

 

El  IoT, el Big Data, y en general una parte importante de  tecnologías de la  industria 4.0 tienen 

como objetivo, procesar, analizar o aplicar información. Pero cabe preguntarse cómo se produce 

la llegada de esta  Información a estos sistemas tan complejos. Entre otras posibilidades, una 

parte significativa  de esta entrada de información se produce a través de diversos tipos de 

sensores. Las tecnologías de la industria 4.0 también se aplican al campo de la  sensórica, y  

utilizan , por ejemplo,  técnicas de visión artificial, que es la siguiente tecnología de la que nos 

vamos a ocupar.  

 

La visión artificial  es una tecnología cuyo objetivo es la realización del 

análisis de imágenes o realidades visuales a través d e su captación, 

procesado e interpretación.  

En ocasiones se hace referencia a la visión artificial dentro del denominado  

“Visual Computing” que se relaciona con las diversas tecnologías y 

disciplinas cuyo objetivo es la adquisición y análisis de datos e información 

visual.   

 

  

Elementos de un sistema de visión artificial. Ejemplo de puntos y elementos de comprobación de un sistema de 

comprobación de calidad en una cadena de envasado. 

 

iluminación 

Objeto 

Capturador:  cámara 

sistemas de ajuste 

Digitalizador 

Procesado de la información 

Cierre correcto 

Nivel de llenado 

Posicionamiento de etiqueta 

Código de barras 

Datos etiquetado 
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La visión artificial es una  herramienta tecnológica, cuyo mayor  potencial reside en la posibilidad 

de sintetizar, comunicar y tratar los datos obtenidos de los análisis para identificar, comprobar y 

analizar los  diversos elementos visuales percibidos. 

 

Frente a la visión humana, la visión artificial resulta más cuantitativa, mientras que es menos 

informativa desde el punto de vista cualitativo. La visión humana, es además tridimensional por 

naturaleza, mientras que la mayoría de los sistemas de visión artificial son de procesamiento 

bidimensional.  

 

¿Qué tipo de comprobaciones permite hacer la visión artificial? A través de ella, es posible 

determinar la posición absoluta y relativa de los elementos en el espacio, hacer mediciones 

angulares o tridimensionales, y comprobar cambios visibles de todo tipo: temperatura, tamaño, 

textura aparente o  forma entre otras posibilidades.  

 

 

  

 

 

     

 

 

 

  

CONDICIONAMIENTOS DE LA CAPTURA DE 

IMÁGENES:  
 

 ILUMINACIÓN ADAPTADA A LA TECNOLOGÍA 

QUE SE APLICA 

 CONDICIONES FÍSICAS AMBIENTALES 

 CALIDAD DE IMAGEN NECESARIA  

 

 

 

 

    
 

 

  

TIPO DE INFORMACIÓN PROCESABLE:  
 

 FRECUENCIA E INTENSIDAD 

 FORMA Y POSICIÓN 

 PRESENCIA/AUSENCIA  

 INSTANTE/SECUENCIA 

 

 

     
 

Parámetros aplicables a la captura de información por visión artificial, según los objetivos  
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Una de las principales ventajas de esta tecnología es la posibilidad de automatizar inspecciones y 

comprobaciones visuales, sin necesidad de contacto físico con la realidad observada y en 

entornos incluso agresivos. De esta forma, es posible hacer comprobaciones del 100% de los 

elementos, sin necesidad de manipularlos y tocarlos, y aunque existan temperaturas extremas, 

ruidos o elementos tóxicos presentes.  

 

La visión artificial y su aplicación en la industria 

 

Los sistemas de visión artificial comenzaron a utilizarse para la industria como sistema de 

validación de calidad, y de esta forma se limitaban a la comprobación de si el producto 

correspondía o no  a un estándar o modelo prefijado.  

 

Desde el principio, estos sistemas incluían la comunicación de estas conformidades a los centros 

de gestión de la máquina (comunicación M2M)  pero fue la incorporación de la conectividad propia 

del IoT, la que consolidó la herramienta como un instrumento útil no sólo para el control de 

calidad, sino también en una fuente valiosa  de diferentes tipos de información y control de 

parámetros diversos en el  entorno industrial.  

 

Hoy en día, estos sistemas de visión artificial pueden realizar  tareas tan diversas como el 

reconocimiento de vehículos y matrículas, el control de trazabilidad de materiales y productos, 

identificación de parámetros de calidad, control de errores de fabricación, y en general la 

comprobación visual de cualquier parámetro configurable.   

 

Un posible inconveniente de la aplicación de esta tecnología, viene dada porque los sistemas más 

elaborados de visión artificial suelen requerir una inversión que  resulta elevada para producciones 

pequeñas, aunque suele ser rentable para grandes volúmenes. 

 

La posibilidad de hacer estas comprobaciones en tiempo real, en ambientes y ubicaciones 

diversas y poder procesar esta información, convierte a la visión artificial en una de las tecnologías 

más utilizadas y  ventajosas de la industria conectada. Algunas de las aplicaciones posibles  de 

estas tecnologías son: 

 

 Detección de poros, fisuras e imperfecciones en el mecanizado y en la fabricación aditiva 

de piezas. 
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 Inspección de calidad y de defectos en el envasado 

 Comprobación de la presencia de piezas y de su correcta colocación. 

 Localización espacial de piezas para envasado y paletización. 

 Sistemas de alerta y prevención de riesgos de maquinaria industrial 

 Guiado y  detección de colisiones en robótica (robótica guiada por visión o VGR), vehículos 

autónomos y convencionales. 

 Identificación y localización  de productos  

 Detección y procesamiento de imágenes para aplicaciones de realidad virtual y mixta 

 

Dentro de los sistemas de visión, existen diversos niveles de sofistificación en función del 

reconocimiento o el nivel de detalle que se requiera, pudiendo escogerse entre reconocimiento 2D 

y 3D, o entre  reconocimiento de color, escalas de grises o con baja discriminación de tonalidades.  

 

Dado que la visión artificial se configura también en función del tipo de luz utilizada, es posible su 

configuración y utilización para inspeccionar características no perceptibles por la visión humana, 

pero sí  a través de infrarrojos, rayos X etc. 

 

VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

 Es posible hacer verificaciones y comprobaciones en ambientes y localizaciones 

difíciles, por ejemplo en la superficie donde una máquina está operando, o dentro de 

contenedores o espacios cerrados, como ocurre en los habitáculos donde se realiza 

fabricación aditiva a través de LMD (Laser Metal Deposition), para control de 

envasado, cámaras frigoríficas o de calor etc. 

 

 Es posible realizar verificaciones muy rápidas y continuas, sin limitaciones debidas a 

fatiga visual o de atención. 

 

 Los datos de las verificaciones se transmiten y están disponibles para todo el sistema 

conectado, con lo cual es posible aprovechar esta información para otros fines: 

detección de patrones de mejora o de deterioro en los métodos de fabricación, 

detección de anomalías con fines de mantenimiento o reparación de los equipos, entre 

otras posibilidades. 
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DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 Uno de los principales desarrollos de esta tecnología se refiere a la mejor identificación 

de los elementos visuales en ambientes no estructurados, o variables. El seguimiento y 

análisis del movimiento es otra área en el que se producen innovaciones constantes.  

 

 Otro campo de mejora está en la construcción de equipos de visión artificial robustos, 

puesto que su utilidad radica muchas veces en la posibilidad de comprobaciones 

visuales en ambientes hostiles (Temperaturas extremas, presencia de tóxicos, espacio 

o ángulos de visión limitados) 

 

 Se está avanzando mucho en la detección visual orientada a la prevención de riesgos, 

puesto que es en la robótica colaborativa donde la sensórica a través de visión artificial 

tiene uno de los principales puntos de posible aplicación. En este caso, se trata de 

sensores capaces de detectar la proximidad o la inmediatez de un eventual contacto 

físico con un trabajador o con un objeto con el fin  de prevenir posibles daños. Al 

tiempo, la visión artificial es una parte esencial de los sistemas de aprendizaje que se 

instalan en  los robots colaborativos más complejos.  

Además de la robótica colaborativa, otras tecnologías como la realidad aumentada 

también evolucionan en paralelo a la visión artificial, beneficiándose de las mejoras en 

la detección de personas y actividades, o en el análisis y comprensión de escenas. 

 

 La posibilidad de aprendizaje a través de la captación visual es otro campo en que se 

está trabajando desde hace tiempo. De esta forma, se puede no sólo comparar la 

imagen que se procesa y compararla respecto de un modelo, sino que es posible 

procesar y cambiar este estándar conforme al aprendizaje de la máquina de sus 

propias series de observaciones. 

 

 Los sensores y el software para esta tecnología han disminuido mucho su coste, 

siendo relativamente económica su aplicación, y existiendo una gran variedad de 

dispositivos que incorporan funcionalidades de visión artificial a coste reducido. 
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La Visión Artificial en la cadena de valor 

 

Las aplicaciones de la visión artificial son múltiples sobre todo en combinación con otras 

tecnologías, como la robótica – en especial la robótica colaborativa- y la realidad aumentada. 

Algunas de las aplicaciones y desarrollos más interesantes son los siguientes:  

 

SERVICIOS AUXILIARES ,  ADMINISTRATIVOS Y DE GESTI ÓN  

Las principales aplicaciones de la visión artificial más interesantes para este tipo de servicios se 

producen en dos campos: 

 

 Sistemas de detección y seguridad, especialmente en acceso como  reconocimientos de 

huella, biométricos etc, aplicables en recintos, software y todo tipo de equipos. 

 

 Sistemas de OCR (Optical Character Recognition) empleado para la digitalización de 

textos y documentación en general, con lo que es posible no sólo obtener una imagen del 

documento que se desea guardar, sino extraer e identificar la información que contiene, a 

través del reconocimiento de su  texto, caracteres y símbolos. Estos sistemas facilitan el 

almacenamiento de todo tipo de datos y su procesado y comunicación entre los diferentes 

departamentos de la empresa y de ésta con sus colaboradores, clientes o proveedores. 

Permiten una búsqueda mucho más eficiente de la información, al tiempo que reduce los 

recursos y espacio destinado al archivo de la misma. 

 

FABRICACIÓN  

 Son ampliamente utilizados como  sistemas de comprobación de calidad, conteo de 

artículos y piezas, reduciendo la necesidad de efectuar  comprobaciones visuales de los 

productos por parte de los operadores. 

 Permite mejorar los sistemas de trazabilidad y de comprobación de las fases de 

elaboración del producto incluso durante su fabricación o tratamiento por máquinas o en 

entornos hostiles, lo que permite detectar errores o fallos de calidad antes de la finalización 

del proceso. 

 Incorporados a sistemas robóticos, equipos y vehículos, como sistemas de seguridad y 

comprobación. También pueden ser utilizados para simplificar y aumentar la seguridad de 
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las interacciones hombre-máquina, como en el caso de sensores capaces de identificar 

gestos y movimientos. 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDORES Y LOGÍSTICA  

 Las aplicaciones de Bin Picking, permiten seleccionar y reubicar piezas incluso  en 

entornos desordenados, y son muy utilizadas para la manipulación de palets, contenedores 

o en cintas. En el almacenamiento y la logística, existen múltiples sistemas que lo integran 

para realizar inventarios y almacenamiento o paletizado inteligente. 

 El guiado automático combinado con el  análisis de ubicación es ampliamente utilizado en 

naves logísticas e instalaciones de almacenaje. 

 En el campo de los vehículos autónomos se han conseguido sistemas altamente 

sofisticados, sobre todo para la circulación en recintos industriales cerrados y transporte de 

mercancías. En la actualidad se plantea su uso para la circulación en vías abiertas a 

circulación y peatones, y para el reparto automatizado (logística a través de AGV y Drones)  

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 La Visión Artificial está directamente relacionada con las mejoras en el sector electrónico y 

en la automatización industrial, en los que su aplicación suele generar  un gran  valor 

añadido. Las posibilidades más interesantes pueden venir de los siguientes ámbitos: 

o Sistemas de alerta y seguridad. Vehículos. 

o Aprovechamiento de datos visuales en la prestación de servicios o en la 

fabricación, que ayuden a generar mejores herramientas de prevención o de 

optimización al detectar errores en los procesos. 

 

 Diseño de nuevos productos que sean capaces de interactuar con el usuario, a través de la 

aplicación de sistemas de visión capaces de detectar patrones de comportamiento, gestos 

e incluso identificación de lenguaje no verbal y emociones. En este campo, sobre todo hay 

continuas novedades relacionadas con el ocio y el entretenimiento. 

 

 Servicios y productos que con la aplicación de sensores pueden incorporar nuevas 

funcionalidades: control a través de gestos, detección  de presencia, comportamiento en 

función de existencia de obstáculos, variaciones de condiciones lumínicas   etc.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0: Realidad 

Aumentada 

 

Además de la Visión artificial , dentro de la industria 4.0 se incluyen otras dos tecnologías que 

también permiten “ver” y “percibir” los estímulos visuales de forma distinta:  estas tecnologías son 

la realidad aumentada y la realidad virtual que trataremos en este y el siguiente apartado.  

 

Realidad Aumentada es el término que define la visión de un entorno físico a 

través de un dispositivo tecnológico en el que produce  la adicción de 

elementos no existentes en el ambiente, todo ello en tiempo real.  

Por tanto, lo que se “ve” o percibe a través del dispositivo es una 

experiencia enriquecida de la realidad, en la que se superponen elementos 

virtuales –  como información, imágenes, indicadores o incluso objetos - que 

se perciben conjuntamente  con los ya  físicamente existentes.  

 
La realidad aumentada consiste en  la generación de entornos que incluyen la realidad física 

existente -no son ambientes creados en el vacío o en una realidad exclusivamente virtual- pero 

que incorporan elementos virtuales, que no existen en la realidad material tal y como es visible.  

   
Realidad material Realidad aumentada Realidad virtual 

       

 

   

 

Entornos reales y realidad virtual y aumentada, en correspondencia con  la definición  como continúo de 

realidades de Milgram y Kishino   en un ejemplo de su aplicación para la reparación de vehículos de motor. 
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En el ejemplo anterior, se puede apreciar cómo sobre una imagen de la realidad (un motor), un 

operario puede a través de la realidad aumentada, recibir indicaciones o información en tiempo 

real del tipo de operaciones que es necesario llevar a cabo, o sobre las piezas o herramientas que 

maneja.  

 

A la izquierda se observa el aspecto del motor sin procesamiento alguno, en el centro con 

indicaciones para la reparación generadas por realidad aumentada y a la derecha, un momento 

del esquema virtual de la reparación generado por ordenador. Para recibir esta información, el 

operario necesita llevar un dispositivo – en este caso, unas gafas-  que le permite visualizar y 

utilizar esta tecnología.  

 

La Realidad Aumentada ofrece grandes posibilidades de interacción, y  sobre todo ha venido 

siendo utilizada con fines formativos, informativos y lúdicos, porque es capaz de convertir 

información real en interactiva y digital.  

 

El funcionamiento  de un sistema de realidad aumentada se basa en la localización dentro de la 

realidad de los elementos con significado para el sistema (marcadores) que hacen que los 

elementos 3D y las  interacciones que se produzcan a partir de ellos, disparen una acción, y así  

se despliegue algún tipo de visualización, comportamiento específico o señal que a su vez 

dependen de la situación de la cámara o del usuario (por lo que estos puntos también tienen que 

ser  localizados).  

 

Tanto los marcadores, como la situación de los dispositivos, son buscados recurrentemente por el 

sistema, y por tanto, su funcionamiento es el resultado de una serie de procesos de búsqueda y 

feed-back continuos. 

 

Un sistema de realidad aumentada requiere por tanto, al menos de cuatro elementos: 

 

 Un elemento que capture la realidad, que puede consistir en una cámara 

 Un procesador que genere las capas virtuales y trate  la información e imágenes reales 

 Un dispositivo que reciba  y permita la visualización de las imágenes reales y virtuales 

generadas. 

 Una serie de activadores o marcadores que desencadenan la proyección y superposición 

de los elementos virtuales en el momento y lugar preciso. 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

143 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

 

  

 

 

 

 

Flujograma de funcionamiento de un sistema de realidad aumentada basado en marcadores 

 

 

 

Aunque básicamente un sistema de realidad aumentada tiene un funcionamiento como el que se 

describe  en el anterior diagrama, las  técnicas pueden instrumentarse de diversas maneras según 

las especificaciones y tecnologías concretas empleadas:  

 

 A través de marcadores codificados, que es el sistema más empleado y probado, pero que 

tiene el inconveniente que necesita que se sitúen y se definan esos marcadores. 

 A través del reconocimiento de imágenes, que es algo más novedoso que el sistema de 

marcadores, y que implica que el dispositivo es capaz de identificar lugares y objetos a 

través de la imagen.  

 Sin marcadores ni reconocimiento de imagen, que sólo es posible en aquellos entornos 

donde no varía la situación ni  colocación de los objetos y los usuarios.  

 En base a la geometría de los objetos: los marcadores se basan en coordenadas y 

reconocimiento de formas y geometría de objetos (es una forma de reconocimiento de 

imagen más simple). 

 Sin marcadores pero con reconocimiento del entorno, es una posibilidad más nueva, 

aunque requiere un trabajo técnicamente más complicado que las anteriores. 

Dispositivo 
(cámara)  

Búsqueda 
de 

marcadores 

localización de 
la cámara 
respecto a 

marcadores 

Identificación 
de marcador o 
desencadenan

te 

Adicción de 
los elementos 

3D e 
interacciones 

Dispositivo 
(cámara)  
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 A través de geoposicionamiento, que es útil en entornos con disposiciones casi estáticas 

(por ejemplo: aplicados al  patrimonio cultural, recorridos urbanos etc.) 

 Por códigos QR, aunque en este caso, puede ser dudoso calificarlo de realidad 

aumentada, puesto que en realidad se trata de marcadores a través de códigos (QR) que 

apuntan a una página web, por lo que normalmente sólo son capaces de desencadenar un 

único tipo de acción.  

 

 

Es interesante ver cómo se han ido perfeccionando los  desarrollos de esta tecnología , puesto 

que no sólo se activan las interacciones o los objetos de la realidad superpuesta a través de los 

marcadores, sino que también es posible manipularlos y que el dispositivo recuerde y se comporte 

como si los elementos añadidos fueron reales. De esta forma, el objeto que se ha creado en una 

habitación es visible cuando se está dentro de la habitación pero también cuando se observa 

desde fuera o incluso a través de una ventana en una ubicación diferente o genera sombra en 

función de si recibe luz y la procedencia de ésta.  

 

Una característica que puede ser una limitación para la aplicación de esta tecnología, es que para 

experimentar estos entornos de realidad aumentada es necesario utilizar algún tipo de dispositivo 

“visualizador” intermedio. En la actualidad existen dos grandes grupos de  posibilidades:  

 

 Dispositivos de visualización por pantalla, como móviles o  tablets, o también dispositivos 

estacionarios, como grandes monitores. Son los más utilizados hasta ahora, gracias sobre 

todo a la popularización de los dispositivos móviles, pero tienen el inconveniente de que el 

usuario no tiene una experiencia completa de esta realidad, pues tiene que sujetar el 

dispositivo, o en el caso del estacionario, ve  limitado su alcance.  

 

 Dispositivos Wearables como cascos o  gafas. Los más conocidos popularmente son las 

smart-glasses, como las google-glasses o las hololens de Microsoft. Su principal 

inconveniente es el precio de estos dispositivos. 
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La realidad aumentada  y su aplicación en la industria 

 

La realidad aumentada tiene también ventajas desde el punto de vista de su aprovechamiento 

industrial. En primer lugar, porque permite a los trabajadores interaccionar y recibir desde su 

puesto de trabajo información relevante para las tareas que desempeñan. También permite que 

los trabajadores puedan colaborar mejor en la resolución de problemas y mejorar su eficiencia y 

productividad, al disponer de una información de alta relevancia  más completa y en tiempo real. 

 

Algunas posibilidades de uso de la realidad aumentada que pueden ser de relevancia para la 

industria son las siguientes: 

 

 Una de las funcionalidades más empleadas, sobre todo en tareas de mantenimiento y en 

rutinas de comprobación complejas es el guiado interactivo paso a paso, que consiste en 

la identificación a través de realidad aumentada de los pasos del proceso, herramientas a 

emplear, instrucciones a seguir, procedimientos alternativos para procedimientos 

complejos.   

 Las posibilidades derivadas de la sobreimpresión de información e indicaciones sobre 

elementos reales, pueden resultar idóneas para reducir errores, formar o informar a los 

operarios menos experimentados. 

 Otro uso más concreto de esta tecnología se realiza en las tareas de mantenimiento y de 

verificación. En este caso, los componentes que deben comprobarse, muestran a través de 

la realidad aumentada, la información visual  necesaria para su validación.  

 A través de la adicción de etiquetas digitales a modelos y productos, es posible facilitar la 

asistencia remota a operarios o clientes, sin necesidad de que un experto se desplace para 

resolver incidencias, pudiendo realizar fácilmente  asistencias de forma remota. 

 

Esta tecnología no obstante aún no ha resuelto del todo algunos puntos críticos que son muy 

relevantes para determinados usos industriales.  

 

En los entornos industriales un aspecto que puede limitar mucho  la aplicación de la  realidad 

aumentada es la necesidad de dispositivos específicos para su visualización. Esta circunstancia 

plantea el problema de los efectos que pueda tener en la salud de los usuarios que usan durante 

periodos prolongados de tiempo estas pantallas y monitores, ya que  aún se desconocen los 

efectos a largo plazo. En esta misma línea, sería necesario que se mejorara la usabilidad de los 
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dispositivos de visualización – pantallas, gafas – no sólo por su mejor aceptación por el usuario,  

sino también por la necesidad de homologar su uso en situaciones e instalaciones con altos 

requerimientos de seguridad. 

 

Otra limitación que surge en la aplicación de la realidad aumentada a los entornos industriales 

viene del elevado coste de los dispositivos robustos – también denominados rugerizados- es decir 

de los dispositivos adaptados a  determinadas  condiciones de funcionamiento, como los 

ambientes con temperaturas bajas o demasiado elevadas, presencia de suciedad y grasa, golpes 

o presión etc.    

 

También es relevante para su uso por la industria las adelantos que estos dispositivos están 

experimentando en cuanto a mejorar su rendimiento en zonas con sombras o sin cobertura GPS – 

por ejemplo, para su uso en interiores- y las mejoras en el rendimiento de las baterías en los 

dispositivos de visualización.  

 

 

Industrialmente, el  aprovechamiento de las posibilidades de l a realidad 

aumentada ha ido fundamentalmente en dos direcciones:  

Realidad aumentada superpuesta a objetos o máquinas con finalidades de 

formación y de mantenimiento  

Realidad aumentada aplicada a la logística y almacén (operaciones de 

picking), que es uno de los sectores que más han incorporado estas 

tecnologías a su funcionamiento habitual.   

 

 

Otra línea de aplicación de la Realidad Aumentada a las actividades productivas, se refiere a la 

utilización de técnicas combinadas de realidad mixta –entre ellas las de realidad aumentada- para 

la comercialización y presentación de productos a través de la red. De esta forma, se facilita a los 

clientes y otros colaboradores, la visualización y la prueba del producto.  
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VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

 La Realidad Aumentada aporta grandes beneficios en sus usos  formativos, lo que también 

es aplicable en el ámbito industrial. Entre otras, podemos señalar  las siguientes  ventajas: 

 

 El trabajador puede recibir esta formación en el puesto de trabajo y dentro del 

mismo entorno en el que tendrá que aplicar sus conocimientos.  

 Se reducen los costes tanto en tiempo como en material - no son necesario 

equipos o maquinarias específicas para el entrenamiento inicial- para la 

empresa. 

 Permite tanto la formación explícita – previa a la ejecución real de la tarea- 

como la implícita – guiando el desempeño mientras se ejecuta la tarea- de 

forma que puede ser empleada con objetivos muy diversos : formación inicial, 

aprendizaje especializado, actualización de conocimientos o entrenamiento de 

habilidades. 

 Es posible también personalizar fácilmente este aprendizaje a distintos perfiles 

de tareas y de trabajadores, ajustándose bien a diferentes velocidades de 

adquisición de conocimientos o necesidades variables de autonomía en el 

aprendizaje entre otras posibilidades. 

      

 Esta tecnología puede resultar útil en operaciones relativas a mantenimiento,  manejo o 

verificación de maquinaria y equipos, especialmente en tareas complejas o de tiempo 

limitado, como comprobación de aeronaves, transportes etc. En las que los operarios 

pueden recibir información o instrucciones muy precisas sobre la marcha, con lo que se 

evita la necesidad de parar la tarea para  la búsqueda  de información o referencias 

adicionales.  

 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN L A ACTUALIDAD  

 La realidad aumentada es una solución bastante adecuada para usos formativos ya 

que facilita una mejor curva de aprendizaje al proporcionar una experiencia 

especialmente práctica al usuario. 
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 Esta tecnología resulta problemática, sin embargo en cuanto a su utilización 

prolongada, como sería la apropiada para los entornos laborales, porque se desconoce 

los efectos sobre la salud a largo plazo del uso de los dispositivos de visualización 

existentes.  

Una posible solución en la que los habilitadores tecnológicos están trabajando, es en la 

posibilidad de proyectar la realidad mixta o aumentada sobre las superficies reales, sin 

necesidad de gafas o pantallas.  

 Otro problema ligado a los dispositivos de visualización, se refiere a la conveniencia  

de que éstos no resten capacidad de movimiento al trabajador, por lo que los 

dispositivos más extendidos y probados, tales como tablets, móviles o monitores no 

pueden ser utilizados en muchos supuestos.  

 La profundidad de la interacción con el usuario o el grado de intrusión en las tareas que 

es percibido por éste, es otro aspecto en el que existen mejoras continuas, sobre todo  

en materia de interacción natural, reconocimiento de gestos y voz, y las posibilidades 

que supone la mejora de la sensórica aplicada a esta tecnología. De este modo, se 

están resolviendo algunos desajustes que planteaba el despliegue de información al 

usuario, que podía ser percibida por éste como intrusiva o  excesivamente artificial.   

 Un hándicap de esta tecnología es la falta de precisión de la geolocalización que es 

posible conseguir a través de GPS. Actualmente se trabaja en la utilización de otras 

alternativas tecnológicas alternativas, como el reconocimiento de imágenes.  

 

 
 
 

La realidad aumentada en la cadena de valor 

 

A diferencia de otras tecnologías de la industria 4.0, la realidad aumentada comenzó a impulsarse 

y utilizarse antes que en la industria en otros ámbitos, sobre todo con objetivos lúdicos y de ocio y 

secundariamente para fines formativos. Su aplicación a la  esfera industrial es por tanto, 

relativamente novedosa  y seguramente  se verá ampliada considerablemente. 
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DESARROLLO  Y D ISEÑO DEL PRODUCTO .  I+D  APLICADA AL PRODUCTO  

 Especialmente en los sectores industriales que implican la construcción de grandes 

prototipos- por ejemplo, la automoción- , ya se está utilizando la realidad virtual y la 

realidad mixta para visualizar y ensayar  no sólo el aspecto de un nuevo modelo, sino 

también comprobar la experiencia del usuario, facilidad de uso etc, lo que facilita  la 

realización de modificaciones, correcciones o mejoras antes de la fabricación. 

 También es posible, la reconfiguración o  personalización de un diseño a través del 

aprovechamiento de elementos de diseños anteriores o distintos, por medio de su 

combinación a través de la realidad aumentada. 

 

FABRICACIÓN  

 Su aplicación en  las tareas de mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria, 

puede contribuir a la reducción de errores y costes, puesto que mejora el seguimiento de 

operaciones y comprobaciones complejas y hace posible la asistencia en remoto por 

personal especializado.  

 La obtención de información sobre máquinas y equipos, simplifica también el 

mantenimiento y planificación rutinaria, pudiendo localizar errores o necesidad de efectuar 

recambios o reparaciones sin  necesidad de desmontar la maquinaria. 

 

 

LOGÍSTICA  

 La logística y sobre todo en las operaciones relativas a  gestión de almacén han sido dos 

ámbitos donde esta tecnología ha sido bastante probada y donde parece aportar grandes 

ventajas. Algunas de las operaciones en las que la realidad aumentada está siendo 

utilizada con más  éxito es en la localización e inventario de mercancías, a través de su 

localización y etiquetado en almacén.  

Un operario puede a través del dispositivo visualizador, localizar productos o mercancías 

con instrucciones precisas de su contenido, situación exacta dentro del almacén, etc. 
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FORMACIÓN  

 La mejora en el  entrenamiento de  las  habilidades y   conocimientos necesarios  en el 

manejo de los equipos o procedimientos que son necesarios para el trabajo, puede ser 

potenciada a través del empleo de la realidad virtual. Conforme a la conocida pirámide de 

Glasser, si el porcentaje de lo que se aprende se incrementa cuanto más significativo y 

práctico hacemos el aprendizaje, la realidad virtual no sólo optimiza estos procesos de 

aprendizaje, sino que logra contextualizar este proceso en mucha mayor medida que otros 

procedimientos utilizados para la formación de trabajadores, como los manuales de 

procedimientos, charlas informativas o prácticas en el aula.  

 

 

 

 

 

Pirámide de Glasser para el aprendizaje: % de contenidos que son aprendidos en función del sistema de 

enseñanza utilizado.  

 

 

 

 Se reducen los riesgos para trabajadores e instalaciones durante las prácticas y simulacros 

del aprendizaje acortando la curva de aprendizaje. 

 La realidad aumentada también puede ser aplicada al aprendizaje de clientes o 

colaboradores, sobre todo en el caso de productos o servicios complejos.  

 

 

  

%  APRENDIZAJE         

Sistemas pasivos de aprendizaje como  leer, escuchar o ver.   

Nivel de aprendizaje conseguido de entre un 10% a 50% 

sistemas activos de aprendizaje: conversar, escribir o debatir: un  70% 

Sistemas interactivos de aprendizaje: simular o practicar: 90%  
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MARKETING Y ATENCIÓN E INTERACCIÓN CON EL  CLIENTE  

 La realidad aumentada ha sido vista como el sustituto del marketing basado en códigos 

QR, que había sido utilizado por muchas empresas en estos últimos años. Su despegue 

definitivo sólo parece depender de las mejoras de la precisión de la geolocalización 

alcanzada por los GPS actuales.  

 

 Con la popularización de algunos dispositivos – como por ejemplo los smartphones o 

tablets-  aptos en muchos casos para visualizar realidad aumentada, es posible poner a 

disposición de los clientes aplicaciones que a través de estas funcionalidades acerquen los 

productos y servicios de la empresa a éstos. Estas aplicaciones pueden añadir valor a la 

cartera de productos de la empresa, incluso  suponer una fuente adicional de ingresos 

para ésta.  Por otra parte, ofrecen a la empresa la posibilidad de recibir información y feed-

back de sus clientes a través de su uso.    

 

 La realidad aumentada ya se está aplicando por algunas empresas como complemento a 

los catálogos que ofrecen en internet, y de esta forma el cliente puede experimentar el 

resultado de visualizar antes de comprar un mueble en el lugar donde va a ser ubicado, o 

probarse un complemento o prenda. En el caso de la maquinaria, el cliente puede 

comprobar de manera directa parámetros tales como la facilidad de uso o reparación, 

aspecto o complejidad de la interface de manejo de la misma, dimensiones etc,   

 

A través de estos servicios se persigue que los clientes tomen decisiones más ajustadas a 

sus expectativas – incrementa la satisfacción del cliente final, por tanto- y al tiempo las 

compañías pueden  reducir el porcentaje de devoluciones de productos, o las consultas  a 

los servicios comerciales y preventa.  

 

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 La realidad mixta – de la que forma parte la realidad aumentada- en combinación con otras 

tecnologías , como la inteligencia artificial, han hecho posible el surgimiento de ideas de 

negocio disruptivas, como aquellas que haciendo uso de la posibilidad de combinar 

realidad con elementos virtuales, facilitan apoyo emocional, asistencia o compañía a 
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diversos colectivos, a través de mascotas virtuales, asistentes o servicios a distancia , 

como seguimientos o consultas  médicas a pacientes en entornos de difícil acceso o 

asistencia a domicilio.  

 La gamificación es una tendencia que aprovecha la realidad virtual y la realidad aumentada 

con objetivos formativos, y persigue el aprendizaje de rutinas y procedimientos a través en 

un contexto de juego o competición  con incentivos similares. También es aplicable dentro 

del entorno laboral para el fomento de comportamientos seguros – aprendizaje de las 

rutinas relativas a prevención de riesgos, nuevos sistemas o equipos de producción etc.  

 Los servicios que pueden ser prestados a distancia también comprenden el área 

empresarial: servicios avanzados a empresas, traductores, asistencia técnica o 

asesoramiento a clientes etc. 

 Las tendencias actuales que han despertado mayor interés, se refieren a las  posibilidades 

de personalizar y enriquecer  la experiencia del cliente a través de entornos virtuales o 

mixtos,  de las que ya hemos hablado y que pueden ser  fuente de  nuevos servicios de 

alto valor añadido.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 : Realidad 

Virtual  

La Realidad Virtual (RV) es el  término que define la percepción de un entorno 

u objeto generado informáticamente con apariencia de realidad  a través de 

un dispositivo tecnológico y con el objetivo de crear en  el observador la 

sensación de poder interactuar con el la . Así, el usuario, percibe a través de 

uno o varios dispositivos-Gafas, guantes o incluso trajes u otro 

equipamiento-  la presencia y características de un objeto o escena como si 

esta fuera una realidad física.  

 
 
La última tecnología que se refiere a la percepción visual que vamos a tratar es la denominada 

“Realidad Virtual” . La realidad Virtual crea digitalmente un entorno, un objeto o conjunto de 

objetos con los que el usuario puede de algún modo interaccionar. A  diferencia de la realidad 

aumentada, la realidad virtual se elabora independientemente de la realidad física, por lo que 

permite la generación de entornos de interacción independientes del espacio y el tiempo real.  

 

     

 

 

 

 

 

     

 

Aplicaciones de la realidad virtual. A la izquierda, simulador de conducción. A la derecha, usuario interactuando 

con gafas y guantes de realidad virtual.  
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La realidad virtual puede ser inmersiva o no inmersiva, en función de cómo la persona es incluida 

en la realidad virtual con la que interactúa. La realidad inmersiva incluye al usuario  en función de 

sus coordenadas y medidas físicas, mientras que en la no inmersiva la persona se relaciona con 

ella a través de su representación dentro del mundo virtual. La realidad no inmersiva es también 

conocida como “Realidad Virtual de escritorio”.  

 

La realidad virtual inmersiva, implica  que el sistema sea capaz de  recoger las coordenadas, 

rotación y posición de distintas partes del cuerpo humano, y suele exigir  la utilización de 

equipamiento tal como guantes, gafas o cascos.  

 
Uno de los primeros usos que tuvo la realidad virtual fue en los simuladores. Estos equipos, 

utilizados para la enseñanza y el entrenamiento en el manejo de vehículos como aeronaves 

comerciales, o material militar reproducían  entornos en los que los usuarios eran capaces de 

experimentar el comportamiento y funcionamiento de un determinado aparato en diversos 

supuestos.  

 

Así era posible que un piloto pudiera probar su pericia en  situaciones meteorológicas adversas 

mientras manejaba una copia virtual del vehículo en un entorno simulado, con una experiencia de 

manejo casi idéntica a las situaciones reales, pero en una situación exenta de riesgo físico o 

material.  

 

Hoy en día es una tecnología conocida sobre todo a través de aplicaciones lúdicas y de ocio, en 

donde ha sido ampliamente utilizada en los últimos años. Además, la realidad virtual  ofrece 

grandes posibilidades de interacción con fines formativos e informativos porque es capaz de 

convertir la información o el material de aprendizaje  en interactiva y digital.  

 

El funcionamiento  de un sistema de realidad virtual depende en gran parte de la existencia de los 

dispositivos de interacción que permiten la percepción de los distintos estímulos presentes en la 

realidad virtual para intensificar la sensación de realidad.  

 

Los dispositivos más conocidos que se aplican a la realidad virtual inmersiva, son:  

 

 Dispositivos móviles de visualización (Head Mounted Displays) como son las gafas o 

cascos, y que el usuario sitúa en su cabeza con fines de visualización.  
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 Dispositivos de captura de movimiento, que mediante sensores  recogen la interacción con 

el usuario al registrar los cambios de situación de éste, la fuerza o dirección de sus 

movimientos etc. Los dispositivos son de formas bastante variadas, como guantes, 

palancas, réplicas de herramientas, útiles deportivos etc.   

 

 

 

 Plataformas de movimiento y otras tecnologías similares permiten a los usuarios caminar y 

desplazarse dentro del mundo virtual como si lo hicieran en el mundo real 

 

 

La realidad virtual y su aplicación en la industria 

 

 

La realidad virtual, de forma similar a la realidad aumentada, nace y tiene su desarrollo como 

tecnología fuera del ámbito industrial, y por tanto su aplicación concreta  a la producción o en la 

prestación de servicios es reciente y  tiene  aún cierto recorrido por desarrollar.  

 

Algunas aplicaciones interesantes para las empresas que ya se están realizando, son las 

siguientes:  

 

 En arquitectura y el campo de los servicios inmobiliarios, facilita la creación de 

visualizaciones interactivas de los inmuebles y también de los  proyectos  antes de su 

construcción.   

 En la fabricación de estructuras metálicas, motores, es posible disponer de información en 

forma de realidad virtual con mayor información y detalle que los planos e informes 

realizados de forma tradicional  

 En la simulación de emergencias, situaciones críticas o catástrofes, hace  posible estudiar 

y practicar los protocolos y actuaciones de emergencia.  

 En el campo de la salud, para el entrenamiento del personal sanitario en procedimientos 

médicos diversos. 
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 En la industria turística, como reclamo y como complemento de valorización del patrimonio, 

actividades de ocio, como servicio de guía en museos y otros puntos de visita,  

recreaciones históricas etc. 

 En el campo de la formación, como herramienta para mejorar la experiencia de los 

alumnos y favorecer la práctica de determinados aprendizajes. En el entorno industrial se 

aplica para enseñar el manejo o las tareas de mantenimiento o reparación de maquinaria y 

equipos. 

 En  el comercio on line de diferentes sectores, para la demostración y visualización del 

producto para los clientes, especialmente en el caso de bienes que requieren una alta 

inversión o para los que supone una ventaja su visualización tridimensional. Es el caso de 

la venta de  mobiliario, proyectos de decoración, vehículos etc. 

 En la industria del videojuego, donde representa un importante volumen de negocio en 

términos de venta de aplicaciones y software destinados a la realidad virtual o en  

dispositivos de visualización e inmersión. 

 
 

Industrialmente, el  aprovechamiento de las posibilidades de la realidad 

virtual está yendo en tres direcciones:  

Simulación de entornos y equipamiento con la finalidad de formar o 

entrenar personal en su uso.  

Simulación de productos y servicios en los canales de cliente on l ine.  

Realidad Virtual aplicada a la industria y servicios del ocio, sobre todo 

videojuegos y en menor medida turismo, deportes etc.  

 
 

Un aspecto que puede limitar la aplicación de la  realidad virtual, al igual que ocurría con la 

realidad aumentada  es la necesidad de dispositivos específicos para su visualización. En la 

actualidad los dispositivos mejores suponen aún un coste muy elevado, y no dejan de presentar 

una serie de inconvenientes:  
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 La reticencia de algunos usuarios o clientes  a usar los dispositivos de visualización  

 En el caso de trabajadores, o alumnos en formación, habría que tener en cuenta los 

efectos sobre la salud que podrían tener   estos dispositivos y las pantallas que utilizan 

cuando se manejan durante  periodos prolongados de tiempo. 

 Otro problema que no está totalmente resuelto, se refiere a las sensaciones de mareo y de 

irrealidad que algunos usuarios experimentan cuando utilizan estos dispositivos.  

 En algunos casos, la realidad virtual conlleva algunos efectos psicológicos –por ejemplo, la 

sensación de artificialidad en la reproducción de personas o animales,  

 
 
 

VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

Es una tecnología que impacta y proporciona una experiencia muy valorada por la mayor parte 

de las personas, por lo que es idónea para su utilización en los canales de comunicación y 

atención al cliente.  

 

 La experiencia con realidad virtual es bastante valorada por su novedad y sofisticación 

por los clientes, pero su coste es aún  elevado, por lo que suele reservarse para 

determinados productos.  

 Se puede hacer una demostración  y exponer el producto o servicio al cliente sin 

necesidad de trasladar al cliente o al producto. Su aplicación es muy adecuada, 

cuando su coste lo permite para la venta de productos a través de canales digitales, 

pues permite mostrar el producto o adelantar parte de la experiencia o resultados, por 

lo que contribuye a reducir el número de posibles  reclamaciones y devoluciones por 

parte de los clientes.  

 

Esta tecnología también puede resultar útil en el entrenamiento de personal para operaciones 

de  mantenimiento,  y para manejo o verificación de maquinaria y equipos, especialmente en 

tareas complejas o con maquinaria en otras ubicaciones geográficas, por lo que no es 

necesario que la persona reciba el entrenamiento en el mismo lugar en el que se ubica la 

máquina.  

 

 Puede ser empleada con objetivos muy diversos: formación inicial, aprendizaje 

especializado, actualización de conocimientos o entrenamiento de habilidades. 
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 Es posible también personalizar fácilmente este aprendizaje a distintos perfiles 

de tareas y de trabajadores, ajustándose bien a diferentes velocidades de 

adquisición de conocimientos, necesidades variables de autonomía en el 

aprendizaje etc.      

 
 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 

 La realidad virtual es una solución bastante adecuada para usos formativos ya que 

facilita una buena  curva de aprendizaje al proporcionar una experiencia 

diferenciadamente  práctica al usuario. 

 

 Esta tecnología resulta problemática, sin embargo en cuanto a su utilización 

prolongada, como sería la apropiada para los entornos laborales, porque se desconoce 

los efectos sobre la salud a largo plazo del uso de los dispositivos de visualización 

existentes.  

 

 Otro problema ligado a esta tecnología se refiere a ciertas distorsiones en la 

percepción que son detectadas por algunos usuarios. Aunque en muchos casos no se 

produzcan, y en otros el propio sujeto pueda compensarlos a través de su experiencia 

de uso, estos pequeños inconvenientes pueden resultar importantes cuando se trata de 

visualizaciones destinadas a los clientes. En el caso de ser trabajadores o 

colaboradores los destinatarios de esta tecnología, la habituación a su uso es más 

sencilla y estos inconvenientes pueden minimizarse.  

 

o Sensaciones de mareo – virtual reality sickness- que son similares a las que 

algunas personas experimentan en barcos y otros medios de transporte. En 

este caso, esta sensación obedece a que la simulación imita movimientos o 

desplazamientos, que el sujeto no experimenta en la realidad, lo que produce 

una cierta sensación de mareo. Este efecto se produce sobre todo en los 

usuarios de simuladores o de plataformas de movimiento, siendo más 

infrecuente en el resto de dispositivos de visualización. 

o En algunos casos se produce rechazo de la representación virtual –el 

denominado “valle inquietante”, que hace que se sientan rechazo hacia  las 
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representaciones artificiales demasiado realistas, pero no idénticas, 

especialmente de personas. 

o Los propios fabricantes no aconsejan el uso de los dispositivos de realidad 

virtual en sesiones largas – de más de veinte minutos- por los posibles efectos 

secundarios psicológicos y físicos de una excesiva exposición continuada. 

 

 Otro aspecto en el que esta tecnología ha experimentado grandes mejoras es en la 

ampliación del campo visual que el usuario percibe  a través de los dispositivos de 

visualización, que en los primeros momentos limitaba bastante la visión periférica del 

usuario, y que en la actualidad hace posible experiencias envolventes e inmersivas 

muy realistas, de casi 360º 

 

 
 

La realidad virtual en la cadena de valor 

 

De forma similar a la realidad aumentada, la realidad virtual   comenzó a impulsarse y utilizarse 

antes que en la industria en otros ámbitos, sobre todo con objetivos lúdicos y de ocio y 

secundariamente como herramienta de marketing. Su aplicación a la  industria  es en 

consecuencia aún un tanto limitada. 

 

DESARROLLO  Y D ISEÑO DEL PRODUCTO .  I+D  APLICADA AL PRODUCTO  

 Especialmente en los sectores industriales que implican la construcción de grandes 

prototipos- por ejemplo, la automoción- , ya se está utilizando la realidad virtual y la 

realidad mixta para visualizar y ensayar  no sólo el aspecto de un nuevo modelo, sino 

también comprobar la experiencia del usuario, facilidad de uso etc., lo que simplifica  la 

realización de modificaciones, correcciones o mejoras antes de la fabricación. 

 La realidad virtual es también muy adecuada en el caso del diseño y planificación de 

plantas industriales, puesto que además de su visualización, permite comprobar su 

funcionamiento, realizar modificaciones y reconfiguraciones antes de su construcción o 

instalación. 
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 También es posible, la reconfiguración o  personalización de un diseño a través del 

aprovechamiento de elementos de diseños anteriores o distintos, por medio de su 

combinación a través de la realidad virtual. 

 

FABRICACIÓN  

 Su aplicación en el entrenamiento o formación del personal encargado del mantenimiento y 

reparación   de equipos y maquinaria, puede contribuir a la reducción costes de formación 

al no tener que trasladar los equipos o/y las personas. También hace posible la asistencia 

en remoto por personal especializado o el entrenamiento de los trabajadores y técnicos en 

el uso de equipamiento aún no instalado.  

 

FORMACIÓN  

 La mejora en el  entrenamiento de  las  habilidades y   conocimientos necesarios  en el 

manejo de los equipos o procedimientos que son necesarios para el trabajo, puede ser 

potenciada a través del empleo de la realidad virtual. A través de la realidad virtual, se 

consigue un mejor proceso de aprendizaje, al beneficiarse de una formación:  

 

o Menos monótona y más significativa para los alumnos que el aprendizaje a través 

de manuales o conferencias. 

o Sin riesgos físicos ni materiales, permitiendo la práctica de conocimientos en 

instalaciones remotas, situaciones de emergencia… 

o Sin límites en cuanto a tiempo o material disponible, puesto que el alumno puede 

ajustar su uso del sistema a su disponibilidad de tiempo y utilizar de modo virtual 

cualquier tipo de herramienta, escenario o material posible. 

 

 Se reducen los riesgos para trabajadores e instalaciones durante las prácticas y simulacros 

durante la formación acortando la curva de aprendizaje. Además es posible la acumulación 

de experiencias: El sistema puede “detectar” también los errores, demandas o 

necesidades de los alumnos y mejorar y adecuar los contenidos y sistemas de aprendizaje 

e incluso aprender y acumular nuevos conocimientos de los distintos usuarios para su uso 

futuro por otras personas. 
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 La realidad virtual  también puede ser aplicada al aprendizaje de clientes o colaboradores, 

sobre todo en el caso de productos o servicios complejos.  

 

MARKETING Y ATENCIÓN E INTERACCIÓN CON EL  CLIENTE  

 Con la popularización de algunos dispositivos – como por ejemplo los smartphones o 

tablets-  aptos en muchos casos para visualizar realidad virtual, es posible poner a 

disposición de los clientes aplicaciones que a través de estas funcionalidades les acerquen 

los productos y servicios de la empresa. Estas aplicaciones pueden añadir valor a la 

cartera de productos de la empresa, incluso  suponer una fuente adicional de ingresos 

para ésta.  Por otra parte, ofrecen a la empresa la posibilidad de recibir información y feed-

back de sus clientes a través de su uso.    

 

 La realidad virtual ya se está aplicando por algunas empresas como complemento a los 

catálogos que ofrecen en internet, y de esta forma el cliente puede visualizar un inmueble 

antes de visitarlo para su compra o alquiler,  o probarse un complemento o prenda.  

En el caso de la maquinaria, el cliente puede comprobar de manera directa parámetros 

tales como la facilidad de uso o reparación, aspecto o complejidad de la interface de 

manejo de la misma, dimensiones etc.  A través de estos servicios se persigue que los 

clientes tomen decisiones más ajustadas a sus expectativas – incrementa la satisfacción 

del cliente final, por tanto- y al tiempo las compañías pueden  reducir el porcentaje de 

devoluciones de productos, o las consultas  a los servicios comerciales y preventa.  

 

 Gracias a la cada vez mayor popularización de los dispositivos de visualización de la 

Realidad Virtual –especialmente a través de accesorios para smartphones-  están 

surgiendo un gran número  de  herramientas de marketing que están diseñadas para 

aprovechar específicamente la realidad virtual, como son :  

 Product placement en la realidad virtual  

 Exposición o demostración de productos o servicios  en ferias y eventos sin 

necesidad de trasladar físicamente ningún prototipo. 

 Aplicaciones que mejoran la experiencia de compra en las tiendas on line, a través 

de maniquís virtuales, estanterías o mostradores generados por realidad virtual, 

que permiten a los clientes una experiencia muy similar a la compra en las tiendas 

físicas.  



 
 
 
 

162 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 

 La realidad mixta – de la que forma parte la realidad aumentada- en combinación con otras 

tecnologías , como la inteligencia artificial, han hecho posible el surgimiento de ideas de 

negocio disruptivas, como aquellas que haciendo uso de la posibilidad de combinar 

realidad con elementos virtuales, facilitan apoyo emocional, asistencia o compañía a 

diversos colectivos, a través de mascotas virtuales, asistentes o servicios a distancia , 

como seguimientos o consultas  médicas a pacientes en entornos de difícil acceso o 

asistencia a domicilio.  

 

 La aplicación de la realidad mixta se está también aplicando a ámbitos muy novedosos , 

como por ejemplo en determinadas áreas de la psicología, sobre todo en el campo del 

diagnóstico y la evaluación , experimentación clínica  y  el tratamiento de trastornos de 

ansiedad y fobias, entrenamiento de habilidades sociales etc 

 

 Otro nuevo sector de negocio surge respecto del software y los productos relativos a la  

gamificación. Esta tendencia aprovecha la realidad virtual y la realidad aumentada con 

objetivos formativos, y persigue el aprendizaje de rutinas y procedimientos a través en un 

contexto de juego o competición  con incentivos similares.  

Este aprendizaje ya es aplicable dentro del entorno laboral para el fomento de 

comportamientos seguros – aprendizaje de las rutinas relativas a prevención de riesgos, 

nuevos sistemas o equipos de producción. Su uso se está extendiendo a otros ámbitos.  

  

 Los servicios que pueden ser prestados a distancia también comprenden el área 

empresarial, como los servicios avanzados a empresas, traductores, asistencia técnica o 

asesoramiento a clientes etc. 

 

 Las tendencias actuales que han despertado mayor interés, se refieren a las  posibilidades 

de personalizar y enriquecer  la experiencia del cliente a través de entornos virtuales o 

mixtos,  de las que ya hemos hablado y que pueden ser  fuente de  nuevos servicios de 

alto valor añadido.  
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0: La 

fabricación aditiva 

 

 Además de las tecnologías aplicadas para la captación de información y que se ocupan del 

procesamiento y explotación de datos , y de las que se ocupan de la percepción de la realidad 

física,  existen otras  tecnologías de la industria 4.0  que se refieren a los procesos de producción 

físicos. La fabricación aditiva es quizás el ejemplo más conocido. 

 

Podemos definir a la fabricación aditiva como el  conjunto de procedimientos 

que consisten en la “adicción” de materiales de forma selectiva en los 

puntos donde es necesario. También se hace referencia a ella como  

fabricación “capa a capa”, puesto que el material que se va añadiendo, se 

convierte en capas que de forma sucesiva se superponen y dan lugar a 

objetos y formas tridimensionales. Las impresoras 3D son un dispositivo 

muy conocido que util iza esta tecnología.  

 
 

 

Los procesos de fabricación aditiva permiten la fabricación 

de un objeto desde cero, a través de máquinas que añaden 

material hasta obtener la pieza buscada. Es un proceso 

sustancialmente diferente a la fabricación o mecanizado 

tradicional, en el que básicamente se parte de un bloque de 

material del que se vacían y retiran capas o fragmentos del 

material para obtener la pieza final. 

 

La fabricación aditiva se consigue a través de diferentes tecnologías, entre las que podemos 

enumerar la Fotopolimerización (VatPhotopolymerization), Tecnologías basadas en la deposición 

de material plástico (Material extrusion), o  Fusión por lecho de polvo (Powderbedfusion). 
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La diferencia entre unas y otras se refiere al proceso por el que la nueva forma  3D es generada, y 

la elección de una u otra dependerá del tipo de material que se va a utilizar y a la importancia de 

parámetros tales como tiempo, calidad y precisión buscada.  

 

 

  

 

Representación térmica del proceso de  superposición  de capas de material en la fabricación aditiva 

 

 

La fabricación aditiva y su aplicación en la industria 

 

Los procesos de fabricación aditiva industriales son herederos de la conocida como Rapid 

Prototyping, o Fabricación Rápida de prototipos, que se venía utilizando para la elaboración de 

prototipos físicos a partir de modelos CAD-3D. Estos productos normalmente no reunían los 

requisitos mínimos para ser considerados una pieza funcional válida, por lo que sólo se utilizaban 

como prueba.  

 

Más tarde, se mejoraron estos procesos, y comenzaron a producirse piezas en Nylon, ABS o 

aleaciones de níquel o titanio, por lo que se empezaron a poder obtenerse  prototipos funcionales. 

No obstante, se trataba de procesos de fabricación caros, que se aplicaban en casos muy 

concretos- por ejemplo, en el caso de la aeronáutica. En la actualidad, y gracias al descenso en el 

precio de estos equipos, la fabricación aditiva se ha popularizado existiendo equipos incluso para 

uso doméstico.  

 

Las tecnologías de fabricación aditiva más utilizadas por la industria son la Fusión Selectiva de 

lecho de polvo y la inyección directa de material (como el Laser Cladding o  DLMD). 
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En el caso de la fusión de lecho de polvo, también denominada SLM –Selective Laser Melting- se 

basa en la fusión de capas de polvo de determinados materiales, que se van depositando capa a 

capa hasta obtener la forma deseada. El proceso consiste en depositar sucesivas capas de polvo 

de espesor constante, que se funden selectivamente  por una fuente de calor- que suele consistir 

en un láser o un haz de electrones. En el caso de la fabricación metálica, es necesario además 

que estos procesos se produzcan en cámaras de atmósfera controlada para evitar la oxidación.  

 

Las ventajas de estos procesos son que se pueden utilizar polímeros plásticos y también 

aleaciones metálicas, e incluso metales preciosos, con tal de que el material pueda ser obtenido 

en formato polvo (con tamaños inferiores a 50 micras), y que se obtienen diseños de gran 

precisión. Los principales inconvenientes es que se requieren cámaras de atmósfera controlada, 

por lo que no se pueden fabricar piezas de gran tamaño, y la velocidad de producción es 

relativamente lenta, puesto que una pieza, dependiendo de su complejidad, puede tardar desde 

minutos a  horas e incluso días en ser fabricada.  

 

En el caso de las tecnologías de fabricación aditiva por aporte directo de metal, el material es 

introducido directamente sobre un material base, a través de un baño fundido, generalmente 

producido por la acción localizada de un láser. En este caso, tanto el material base, como el 

aportado son tratados y pueden solaparse y fundirse conjuntamente. Esta tecnología es muy 

apropiada para tratar piezas dañadas o que hay que recubrir, y en la actualidad se aplica a gran 

variedad de materiales incluidas muchas aleaciones metálicas.  

 

Una gran ventaja es que puede instalarse este tipo de cabezales y los sistemas de inyección 

también en máquinas convencionales, y que puede utilizarse tanto para la fabricación desde cero, 

como combinada con otros sistemas de fabricación, para acabados, mejora o adición de 

elementos a piezas diversas.  

 

También existen algunos sistemas de soluciones híbridas en las que una parte del proceso es 

realizada por un centro de mecanizado convencional, en el que se integran soluciones de aporte 

directo de material en alguna/s de la/s fase/s de fabricación. El inconveniente de este tipo de 

sistemas, es que requieren máquinas y soluciones personalizadas casi para cada empresa, lo que 

repercute en su  coste.  

 

Otras tecnologías, como la esterolitografía, o la FusedDepositionModeling (FDM) son menos 

utilizadas en la industria, sobre todo por su menor eficiencia y porque los materiales que manejan 
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suelen ser plásticos y materiales poliméricos específicos. La FDM es la tecnología más conocida, 

por ser la que utilizan la mayor parte de las impresoras 3D para el  uso doméstico o educativo. 

VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

 

 No es necesario disponer de una máquina o proceso específico de fabricación, los 

equipos con las instrucciones (software) y materiales adecuados pueden reproducir 

prácticamente cualquier objeto que se diseñe.  

 Es una forma de producción bastante inmediata y se adapta a multitud de necesidades 

diferentes.  

 Adicionalmente y en comparación con otros procesos de fabricación requiere poco 

espacio y poca inversión.  

 La fabricación aditiva es idónea para la producción de objetos en series muy reducidas 

– por ejemplo, para realizar un prototipo de un nuevo producto- o que requieren una 

personalización muy elevada.  

 Algunas patentes relacionadas con esta tecnología han caducado o van a caducar en 

breve, lo que puede facilitar la llegada de esta tecnología a más  empresas.  

 

 

 
 

 

 

 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 

 En la actualidad, este tipo de equipos se ha popularizado bastante, y su precio ha 

experimentado una rebaja considerable, sin embargo las máquinas más rápidas y 

+ = 
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eficientes que utilizan esta tecnología, requieren un gran espacio y suelen tener un 

precio elevado. 

 

 Es una solución bastante adecuada para la producción de prototipos y objetos en 

determinados materiales, sin embargo en piezas metálicas (que son muy demandadas 

por la industria) aún no ha obtenido resultados equiparables a la producción en 

plástico, por lo que se sigue trabajando en esta área. 

 

 

     

     
 

 

Relación entre coste por unidad y volumen producido en la fabricación aditiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Otro reto en el que trabajan los fabricantes y desarrolladores de esta tecnología en la 

actualidad, se refiere a la reducción del tiempo requerido para producir cada  pieza, 

puesto que aún se considera que no es la tecnología de elección cuando se trata de 

producción de grandes cantidades. Otro problema adicional es que aún no puede 

gestionarse  la calidad como en otros procesos y en ocasiones puede ser difícil de 

integrar con el mecanizado.  

 

 Se está empezando a utilizar la fabricación   en una gran variedad de  materiales, 

como alimentos o  materiales bio-compatibles, y ya es posible su utilización para la 

fabricación de prótesis.  

 

Fabricación aditiva 

Número de unidades producidas Fabricación Aditiva 

Fabricación tradicional 
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 Un problema que plantea esta tecnología es la propiedad del diseño, y de los derechos 

de fabricación de piezas y objetos. Desde el punto de vista normativo, no está aún 

resuelto si la reproducción de un objeto 3D con un diseño determinado, está sujeta al 

pago de derechos a su autor original, o en el caso de las empresas, a compañías y 

marcas.  

 

La fabricación aditiva en la cadena de valor 

 

¿Qué es lo que puede cambiar en la cadena de valor con la incorporación de tecnologías de 

fabricación aditiva? La fabricación aditiva afecta indudablemente a los procesos de fabricación de 

la empresa, pero también a otras fases de la actividad productiva. De estos posibles puntos de 

incidencia destacaremos los siguientes: 

 

 

DESARROLLO  Y D ISEÑO DEL PRODUCTO .  I+D  APLICADA AL PRODUCTO  

 La fabricación aditiva favorece la experimentación tanto en el campo del diseño como de la 

ingeniería, facilitando que la empresa disponga, casi al momento, de prototipos tangibles 

de las innovaciones que se desean incorporar. Incluso es factible el lanzamiento de 

pequeñas series, reduciendo el coste y riesgo de producir y probar  productos. 

 Se reducen también los tiempos de desarrollo de productos y se facilita la posibilidad de 

introducir pequeñas modificaciones y mejoras en los mismos, incluso en las primeras fases 

de diseño, sin necesidad de esperar a pasar por dilatadas fases de prueba antes de la 

elaboración de los primeros prototipos funcionales. Puede reducir significativamente el time 

to market de un producto definitivo. 

 

FABRICACIÓN  

 En los procesos de fabricación, permite el lanzamiento de series cortas de productos, y 

admite mayor flexibilidad, siendo posible utilizar los mismos equipos e instalaciones para 

elaborar productos con características diferentes o personalizadas. 

 Se reducen las piezas y  fases de ensamblaje y de montaje en el caso de objetos o 

productos complejos, por lo que también existirán menos posibilidades de errores. 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

169 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

 Son procesos que optimizados pueden conllevar una reducción importante del tiempo de 

fabricación, energía consumida, residuos y excedentes de material. 

 Las tareas de mantenimiento y reparación pueden también verse simplificadas, puesto que 

un solo tipo de máquina es capaz de realizar los procesos de manufactura que antes eran 

efectuados con maquinaria diversa que requería diferentes plazos, operaciones y rutinas 

de mantenimiento. 

 Puede propiciar el cambio de modelo de fabricación y pasar  de la fabricación en base a 

economías de escala, a la posibilidad de una personalización casi masiva de la producción 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDORES Y LOGÍSTICA  

 La fabricación aditiva hace posible operar con menor stock, puesto que se produce 

fabricación casi a la demanda. Por otra parte, puede llegarse a manejar cadenas logísticas 

diferentes, puesto que sería posible que en vez de transportar el objeto , lo que se envíe 

sea un diseño, o una especificación en CAD- 3D que pudiera ser imprimido en un punto de 

distribución final más cercano al consumidor.  

 Se reduce la heterogeneidad de materias primas, puesto que dependiendo de la tecnología 

de fabricación empleada, ésta se reducirá a determinados materiales empleados en la 

impresión.  

 Se reducen las tareas de inventario de materias primas, repuestos, materiales sobrantes 

etc. 

 

En la actualidad, es posible acceder a repositorios open-source de planos y 

esquemas para la fabricación en 3D de objetos tan diversos como perfiles de 

aluminio, objetos decorativos,  repuesto entre otras muchas posibilidades  

Al ser una tecnología con orientación transversal,  existen múltiples 

oportunidades de negocio que no están aún desarrolladas.  
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 Afectando a toda la cadena de valor horizontal, hay que considerar también que la 

posibilidad de elaborar productos altamente especializados en instalaciones más 

versátiles, lo que puede favorecer que la producción se realice más cerca del lugar de 

consumo, lo que puede provocar la recuperación de  la producción en mercados locales y 

reducir la cadena logística necesaria.  

 

 Las posibilidades de personalización de la producción, puede favorecer la aparición de 

nuevas formas de relación con el cliente. La más destacable es a través de la intervención 

de éste en las fases de diseño, lo que requeriría una mejor interacción – o al menos, más 

ágil- con el consumidor final. 

 

 Los FAB-LAB  son instalaciones en las que se ponen a disposición de sus usuarios 

equipos y aplicaciones para el desarrollo y fabricación de proyectos en 3D. Los FAB-LAB 

con un enfoque similar al co-working, facilitan que una persona o equipo pueda “fabricar” 

artículos o productos en 3D de forma sencilla y afrontando costes de materia prima (hilos y 

materiales inyectables) y de uso, por lo que no es necesario realizar la compra de equipos.  

 



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

171 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0: Robótica 

colaborativa 

 

Otra de las  tecnologías de la que vamos a hablar , y que también afecta  a la forma de 

producción, se refiere a la robótica colaborativa. La robótica que ha sido ampliamente utilizada por 

la industria en su actividad desde hace mucho tiempo, desarrolla nuevas posibilidades y usos 

dentro de la industria 4.0 y a través de estas nuevas funcionalidades y aplicaciones de la robótica 

hace posible que cambie el modo de producir y de trabajar en la industria. 

La robótica colaborativa se refiere  a la introducción de máquinas –robots- en 

espacios compartidos y que son capaces de interactuar y comunicarse con 

trabajadores humanos y otras máquinas. Son dispositivos  multipropósito y 

programables para diferentes tareas, y  suelen ser máquinas cada vez más 

ligeras.  

 
La palabra robot define tanto a  una “Máquina o ingenio electrónico programable”  como a un 

sistema de  software, sin embargo suele reservarse la denominación de “bots” para los segundos , 

y se asigna la palabra “robot” a máquinas y dispositivos que son capaces de reemplazar la 

actividad o  el esfuerzo humano en determinadas tareas.  

 

Existe una amplia tipología de robots según su finalidad, existiendo robots de uso doméstico, 

recreativo o de servicios, junto a los robots industriales.  Y aunque su origen y uso principal ha 

estado hasta ahora impulsado por las necesidades de la industria, en 

la actualidad el crecimiento del mercado de robots de uso no industrial 

ha superado al  de aquellos.  

 

Según la ISO 8373, un robot industrial es un “manipulador de tres o 

más ejes que es automáticamente controlado, reprogramable y 

multipropósito. El cual puede estar fijo en un lugar o ser móvil para la 

automatización de aplicaciones industriales”. Un robot industrial 

consta de diversas partes que hacen posible su funcionamiento. De 
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manera esquemática podemos hablar de un mecanismo que  desarrolla una actividad mecánica – 

un manipulador –, un sistema que controla el desempeño de esta actividad –un controlador- y de 

una serie de  dispositivos de entrada o salida (como pueden ser los sensores). 

La robótica colaborativa utiliza  robots caracterizados por ser más ligeros y fáciles de instalar que 

los tradicionales. Además suelen ser más flexibles, y estar dotados de sistemas capaces de 

interactuar con trabajadores humanos sin necesidad de separación o vallas.  

 

Por tanto, también suelen estar dotados de equipos de sensorización más complejos, detectores 

de presencia y cámaras, e incluso de sistemas de aprendizaje, que le proporcionan al dispositivo 

la posibilidad de aprender nuevas actividades o rutinas de funcionamiento sin necesidad de 

complicadas programaciones previas.  

 

 

La robótica colaborativa  y su aplicación en la industria 

 

La utilización de la robótica en la producción industrial no es nada nuevo. Sectores como la 

automoción, cuentan desde hace décadas con robots industriales. Esta robótica tradicional ha 

venido empleando robots en tareas altamente protocolizadas y que requerían el manejo de piezas 

pesadas o con dosis elevadas de fuerza. En todo caso, estos robots se caracterizan por 

desempeñar tareas concretas y muy definidas dentro de un esquema normalmente complejo de 

operaciones. 

 

El primer robot diseñado para su uso industrial, fue patentado en 1954, y General Motors empezó 

a utilizarlos en 1959. Estos robots de primera generación resultaba complicados de programar y 

tenían un coste elevado. Además requerían de jaulas y recintos específicos para su 

funcionamiento seguro. 

 

En  2001 y a nivel de investigación se comenzaron las primeras pruebas teóricas  con robots 

capaces de realizar tareas compartidas con las personas. Fue en  2008, cuando se lanzó el que 

es considerado como primer robot colaborativo, el UR5, que fue mejorado en los años siguientes, 

y al que pronto siguieron las propuestas de varios fabricantes, por lo que en 2012, los grandes 

fabricantes del sector ya ofrecían  diversos modelos que respondían a este concepto. En 2016 se 

puede considerar que esta tendencia ha sido consolidada, y se publica la  primera especificación 

ISO/TS 15066. 
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La robótica colaborativa sin embargo no se centra tanto en la fabricación de alto volumen y poca 

variedad, sino en alcanzar  una mayor flexibilidad en la producción. De los enjambres de robots 

con tareas específicas y sucesivas se pretende dar el paso a un menor número de robots, más 

adaptables a diversas tareas, y que gracias a la conectividad puedan colaborar entre sí, y 

compartir el espacio de trabajo con los trabajadores.  

 

Dentro de la robótica colaborativa también se comprenden los  denominados “cobots”. Aunque en 

ocasiones se utiliza el término para designar así  los robots colaborativos de forma genérica, con 

este término se hace  referencia específicamente a dispositivos diseñados para coexistir con el 

trabajador, a través de aumentar su fuerza, su precisión o su capacidad física. Estos cobots 

permiten amplificar algunas capacidades humanas, pero su objetivo no es  funcionar por sí 

mismos, lo que les diferencia de la forma más autónoma de funcionamiento de otros robots 

colaborativos.   

 

Una de las principales bazas de la robótica colaborativa viene dada por los múltiples sistemas de 

seguridad que incorpora. Según la normativa ISO/TS 15066, se articulan cuatro tipos diferentes de 

operaciones posibles con sus correspondientes sistemas de seguridad:  

 

 Manipulado y operaciones con detección y parada automática 

 Guiado manual de los equipos 

 Operaciones con monitorización de la velocidad y de la distancia de separación  

 Equipo con limitación de potencia y fuerza 

 

 

De esta forma, los equipos poseen  sistemas avanzados de control de fuerza en los ejes – robots 

de fuerza limitada- que permiten que cuando los  dispositivos  tocan o detectan  un obstáculo –un 

objeto o una persona- se detengan y actúen conforme a la situación. Los robots más complejos, 

añaden sensores de detección muy precisos, que cuando perciben la cercanía de un objeto o 

persona a su campo de acción, son capaces de reducir su velocidad, corregir su trayectoria o 

pararse totalmente si es necesario. Gracias a estos sistemas es posible prescindir de vallas de 

seguridad. 
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Sin embargo, es precisamente la necesidad de implementar estas capas de seguridad lo que hace 

que tengan una menor velocidad de desempeño, lo que puede suponer una desventaja en 

algunos casos.  

 

 

 

Robot colaborativo en el World Economic Forum de  2015 

 

 

La aplicación de la robótica colaborativa empezó  sobre todo de la mano de la industria de la 

automoción, pero en la actualidad se ha extendido a otros muchos sectores, incluso fuera de los 

recintos industriales. Al simplificarse la interacción M2H (relación hombre-máquina) es posible 

encontrar prototipos funcionales en tareas tan diversas como la atención al público o el trato con 

pacientes simultáneamente a otros modelos cuya utilidad se centra en la posibilidad de realizar 

tareas penosas o peligrosas dentro de  la producción industrial, como soldaduras, manejo de 

materias tóxicas etc. 

 

El punto fuerte de la robótica colaborativa reside en la posibilidad de cambiar el uso  y la ubicación 

del equipo robótico de forma sencilla, lo que supone un gran ahorro especialmente en las 

industrias e instalaciones de pequeño tamaño, frente a la robótica  industrial convencional cuya 
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mayor ventaja es la  rapidez de trabajo y la no existencia de  limitaciones de peso de la carga que 

se levanta o se manipula. 

 

En el siguiente cuadro se han agrupado algunos de los factores más relevantes en los que la 

robótica colaborativa puede ser una opción ventajosa frente a otras opciones como la robótica 

industrial convencional. 

 

 Cuantos más de esos factores sean coincidentes en el supuesto concreto, más ventajoso puede 

resultar la implantación de este tipo de soluciones colaborativas. No obstante, hay que tener en 

cuenta que la robótica y equipamiento industrial en general están incorporando algunas de las 

novedades y ventajas técnicas que acompañan a esta tecnología: mejores sistemas sensóricos, 

mejoras en la movilidad de los equipos utilizados, sistemas avanzados de seguridad etc.  

 

Características de los procesos que mejor aprovechan las ventajas de la robótica 

colaborativa 

 

 Procesos que requieren maquinaria que pueda moverse con facilidad o por sí misma 

 Tareas que requieren de intervención humana directa, más allá de la mera observación. 

 Instalaciones con  poco espacio para ubicar el robot 

 El  robot  desempeñará tareas diferentes a lo largo del tiempo (frecuente  reprogramación).  

 Resulta más ventajoso que el robot sea flexible en su desempeño, que el que sea rápido 

 No es preciso levantar o manipular cargas muy pesadas  

 

Caracterización del tipo de procesos en los que puede ser  más  ventajosa  la aplicación de la robótica 

colaborativa 

 

VENTAJAS QUE APORTA E STA TECNOLOGÍA : 

 Estos robots colaborativos tienen programaciones adaptadas a entornos compartidos 

con humanos (sistemas de inteligencia artificial) por lo se mejora su integración  dentro 

de una cadena de trabajo ya existente.  
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 Su pequeño tamaño, facilita su entrada en actividades e instalaciones de todo tipo, por 

ejemplo  en recintos pequeños o incluso en oficinas,  no sólo en grandes recintos 

industriales. Además muchos de ellos pueden moverse con facilidad o pueden 

desplazarse de forma autónoma.  

 

 No requieren la instalación de elementos de seguridad voluminosas – como jaulas o 

separaciones-  propias de los robots industriales. 

 

 Estos robots están diseñados y pensados para que casi cualquier trabajador pueda 

programarlos y manejarlos de forma sencilla, sin conocimientos avanzados de 

programación. En algunos casos, el robot puede aprender incluso de forma natural: el 

trabajador señala o realiza el movimiento, y el robot es capaz de aprenderlo.  

 

Aunque los robots colaborativos implementan sistemas que hacen muy 

seguro su funcionamiento en la proximidad de las personas, esta seguridad 

no se extiende a los materiales u herramientas que manipulan, por lo que 

para determinadas operaciones pueden no ser adecuados para su util ización 

fuera de un recinto o jaula de seguridad , o sin que el trabajador disponga de 

equipo de protección adecuado, como guantes, mascaril las, gafas etc .  

 

 Estos robots dotados de conectividad suelen incorporar módulos relativos a su estado 

de funcionamiento, por lo que  es posible anticipar y planificar las tareas de revisión o 

reparación  y por tanto simplifican las actividades de mantenimiento de los equipos.  

 

 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 Se está trabajando en conseguir robots colaborativos con mayor capacidad de carga, 

ya que la mayor parte de los cobots y robots colaborativos actuales no pueden 

manipular elementos pesados (Los más utilizados no soportan cargas mayores de 15 
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Kg.), lo que supone limitaciones para su uso en determinadas tareas. En 2016, se han 

comenzado a comercializar algunos modelos que pueden soportar hasta 35 Kg.  

 

 Se está equiparando el coste de estos sistemas robóticos a los robots industriales 

tradicionales, aunque  la inversión necesaria continúa siendo elevada  sobre todo para 

los modelos más precisos y rápidos, y los que  requieren alguna adaptación especial 

del robot: tamaño o material de construcción, condiciones de funcionamiento  etc. 

 

 Otra tendencia es la reducción en tamaño de los robots, lo que repercute en la 

reducción del coste de su transporte o las  necesidades de espacio en planta, una 

mejor  movilidad dentro de la misma, etc. 

 

 Las ventas de robots colaborativos representa algo menos de un 5% del mercado total 

en este sector, pero se prevé un crecimiento en más de 10 puntos para 2020, según 

diversos estudios de mercado.  

 

 

Aunque los robots colaborativos están dotados de sensórica y sistemas que 

les hacen muy seguros para los trabajadores que comparten espacio con 

ellos, siempre es necesario valorar la necesidad de articular planes 

específicos de salud laboral física y psicológica para los trabajadores que 

los util izan. 

 

 

La robótica colaborativa en la cadena de valor 

 

La robótica colaborativa afecta sobre todo a la fabricación y manipulación del producto, por lo que 

fundamentalmente se aplica en procesos internos y verticales de la empresa de los que  

destacaremos los siguientes: 
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LOGÍSTICA Y MANIPULACIÓN DE MATERIAS Y PRODUCTOS  

Dentro de las actividades de la industria, es en la logística por una parte,  y en las tareas de 

manipulación y envasado del producto por otra   donde se centran la mayor parte de sus 

aplicaciones: 

 

 Dentro de las líneas de picking, en las tareas de selección del producto, de separación de 

embalajes, descarte de materias, además facilitando la reprogramación sencilla de las 

tareas si varían los formatos de los embalajes, o las características de las materias que se 

manipulan. 

 Dentro de las líneas de packing, en las líneas de encajado, y para la introducción de 

envases primarios dentro del envase secundario, pero también para la supervisión de las 

operaciones, incluso en el caso de comprobaciones de calidad que tienen que ser 

realizadas visualmente. 

 En las líneas de paletizado, en las que los robots son capaces de elaborar layouts 

“inteligentes”  en la colocación del producto. 

 

FABRICACIÓN  

 En los procesos de fabricación, permite mayor flexibilidad, al poder reprogramarse o 

adaptarse a diferentes procedimientos. 

 Se reduce también el espacio y dispositivos de seguridad adicionales necesarios respecto 

de las plantas robotizadas de forma tradicional. 

 En el caso de los cobots, estos reducen la penosidad de algunas tareas para los 

trabajadores por lo que pueden adaptarse bien a procesos y entornos con una alta 

siniestralidad laboral. 
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 Al mejorar la flexibilidad en los procesos de fabricación e incrementar las posibilidad de 

personalizar algunas características del producto, puede contribuir a la  personalización 

casi masiva de la producción.  

La conectividad con otras máquinas y con los trabajadores humanos favorece a su vez la 

respuesta ante diferentes demandas e incidencias en la fabricación, lo que favorece la 

implementación de sistemas integrales de control de la fabricación a diversos niveles 

(MES, ERP, PLM)  

 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y NUEVAS APLICACIONES EN LAS OPERACIONES 

AUXILIARES  

 

 La robótica colaborativa también tiene aplicaciones fuera de los recintos industriales, y son 

especialmente novedosos aquellos equipos preparados para el contacto y el trabajo con 

personas.  

 

Se están probando, por ejemplo, su utilización en la atención a personas con 

discapacidades motoras, atención a niños, convalecientes y personas mayores, entre otras 

posibilidades. De hecho, la denominada “robótica personal” es un sector de negocio en 

continuo crecimiento, y existen previsiones que consideran  que junto a las aplicaciones 

domésticas de este tipo de robots, este mercado puede superar los 30 billones de euros a 

nivel mundial. 

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la robótica para 

la asistencia a personas, es el efecto de rechazo que predice la hipótesis 

conocida  como “valle inquietante”  o “uncanny valley”. Según esta 

hipótesis, cuando una réplica artificial antropomórf ica se aproxima en 

exceso al aspecto y comportamiento de un ser humano real, produce 

rechazo. Se ha comprobado, que psicológicamente despierta menor rechazo 

en las personas la interacción con un robot con formas claramente 

artificiales, que con una réplica humana muy perfeccionada pero que se 

percibe con algún rasgo de artificialidad.  
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 Otras extensiones de la robótica colaborativa se refieren a la utilización de dispositivos 

ligeros para el transporte de materiales y productos normalmente dentro de zonas 

acotadas, aunque no únicamente. La logística y la distribución a través de vehículos no 

tripulados autónomos – drones, plataformas motorizadas, etc- también es una tendencia 

en crecimiento.  

 

 La robótica colaborativa es una tecnología que ha necesitado y necesitará aportaciones 

desde campos de conocimiento muy variados, lo que puede crear oportunidades para las 

empresas de estos sectores, entre los que podemos citar.  

 

 Ingeniería mecánica y eléctrica: sensórica, hardware, nuevos materiales, 

cinemática etc. 

 

 Informática, matemáticas y computación : Desarrollos de inteligencia artificial, 

patrones y rutinas de funcionamiento entre otros 

 

 Ciencias biológicas y cognitivas, psicología: aplicación de métodos de aprendizaje, 

simulación y proyección de comportamiento, modelos cognitivos, interacción 

hombre-máquina etc. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 : 

Ciberseguridad 

 
El funcionamiento  de las tecnologías de las que hemos hablado , e incluso el propio modelo de 

industria 4.0 sólo ha sido posible en gran medida al gran desarrollo de la ciberseguridad. Este 

tecnología hace posible el funcionamiento del resto, por lo que puede también considerarse un 

presupuesto básico del modelo 

La ciberseguridad trata de proteger activamente la información y los datos 

procesados, almacenados y transportados por los sistemas de información 

interconectados. Esta protección se realiza fundamentalmente a través del 

tratamiento o prevención de posibles amenazas para la integridad y/o 

privacidad de esa información.  

 

La ciberseguridad está comprendida dentro del concepto de “Seguridad de la información” y 

aunque en algunos contextos se utilicen indistintamente ambos términos, la ciberseguridad se 

entiende que hace referencia específicamente a la protección de la información digital dentro de 

sistemas  conectados.  

 

Por su parte, la seguridad de la información hace referencia 

a la protección de la información digital pero también a 

cualquier información que tenga valor para una 

organización o persona, sea cual sea su formato, como 

puede ser la impresa,  o la comunicada verbalmente entre 

dos personas. 

 

 

Mientras que la seguridad de la información es importante para cualquier organización o persona, 

la ciberseguridad es un foco de especial preocupación para las empresas y las organizaciones 

que incorporan una alta conectividad a su actividad a través de las distintas tecnologías de la 

industria 4.0.    
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Si en cierto modo, el Internet de las cosas es un presupuesto necesario para la construcción de la 

industria conectada, la ciberseguridad se convierte en un presupuesto necesario para que ésta 

pueda desarrollar y mantener su  actividad y es un habilitador necesario de la operatividad de la 

industria 4.0. 

 

En diversas encuestas y estudios sobre la adopción de las tecnologías propias de la industria 

conectada, la ciberseguridad aparece como una de las  preocupaciones principales. Incluso en 

ocasiones es vista como un  obstáculo para la digitalización por parte de las empresas, por la 

sobrevaloración  que hacen éstas de los posibles riesgos cibernéticos, frente a los desarrollos en 

el campo de la ciberseguridad.  

 

 

Puntos críticos  y áreas de control de la seguridad de la información en las organizaciones, Elaboración propia 

con información extraída a partir de ISO/IEC 27002  
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La Ciberseguridad y su aplicación en la industria 

 

La conectividad propia de las tecnologías de la industria 4.0 puede  suponer una ventaja para las 

empresas que las incorporan y las aplican. Sin embargo, la  conectividad y el aprovechamiento de 

la información que deriva de ella, supone para las empresas la necesidad de anticipar nuevas 

vulnerabilidades que surgen de estos nuevos escenarios de mayor conectividad y de  acceso a un 

volumen mayor y más complejo de  información. 

 

La preocupación por la protección del acceso y uso de la información empresarial en un entorno 

digital surge hace algunas décadas y evoluciona paralelamente a la incorporación de la actividad 

de las empresas a internet. Ya en 1979 se detectaba el primer programa “malicioso” un gusano 

informático que conseguía destruir y alterar los datos de los ordenadores en los que se instalaba. 

Su distribución se realizó a través de   una aplicación que prometía optimizar el ordenador. Su 

extensión fue limitada, sobre todo al tratarse de  sistemas cerrados como eran la mayoría  de los 

sistemas informáticos empresariales de la época. 

 

En los ochenta se acuñó el término “virus informático” y también apareció el primer “gusano 

informático” que actuaba a través de la red – en ese momento se lanzó a través de ARPANET, red 

antecesora de internet- y en la época infectó más de 6.000 equipos. En los años noventa, por su 

parte, se detectaron los primeros ataques propiamente cibernéticos, que eran capaces de robar 

información o  dejar inoperativas páginas web durante días. En este momento, los sistemas de 

seguridad de la información más utilizados incluían diversos sistemas de almacenamiento de  

copias de seguridad de la información, y  herramientas antivirus.   

 

Fue conforme se generalizaba el  uso de herramientas cada vez más avanzadas para estos 

ciberataques y que estos fueran dirigidos también a empresas, organizaciones o incluso páginas 

gubernamentales, cuando las empresas empezaron a preocuparse por incorporar sistemas más 

seguros para proteger la información que digitalizaban. Paralelamente,  el cada vez  mayor 

volumen de información disponible en internet fue otro factor decisivo en el aumento de   la 

preocupación por la protección de la información.  

 

De este modo, los sistemas de ciberserguridad se han vuelto mucho más sofisticados en sólo 

unos años, ya que los entornos informáticos de las empresas se han vuelto mucho más abiertos, 

más complejos y más necesarios para su actividad y se han multiplicado las  herramientas 
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adaptadas a las especiales características de los sistemas y de los tipos de información y acceso 

que se producen en el ámbito industrial.  

 

Algunas de estas amenazas y soluciones  concretas se relacionan en el diagrama siguiente. 

 

Riesgos, amenazas y soluciones en la ciberseguridad industria.  

Elaboración propia a partir de información obtenida de INCIBE 

 

RETOS DE LA CIBERSEGURIDAD:  

 Los sistemas de ciberserguridad requieren que las empresas elaboren un plan de 

acción adecuado, en el que se incluyan tanto la introducción de las soluciones 

Riesgos de ciberseguridad industrial 

 

•Los sistemas industriales incluyen diferentes niveles y entornos de riesgo 

•Factor humano: gran número de accesos, también personal externo o subcontratado 

•Se suelen aplicar únicamente medidas orientadas a solventar problemas no a prevención: Reticencias a las 
actualizaciones preventivas por miedo a los parones en planta 

Amenazas a la ciberseguridad industrial 

 

•No se han unificado arquitecturas seguras para las redes industriales y las redes abiertas de oficina 

•Amenazas cada vez más complejas y diversas 

•Dificultad de detección de algunos fallos de seguridad , por su  funcionamiento encubierto, especialmente los 
que favorecen el espionaje industrial.  

Soluciones de ciberseguridad industrial 

 

•Productos anti-fraude y anti-malware 

•Auditorías técnicas  

•Sistemas de certificación normativa y de cumplimiento legal 

•Gestión de planes de contigencia y continuidad. Inteligencia de seguridad. 

•Controles de seguridad: Control de accesos y autenticación, prevención de fuga de información. 

•Protección de las comunicaciones. Seguridad de dispositivos móviles 
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tecnológicas necesarias para proteger la información, como procedimientos específicos 

y  acciones de concienciación y formación de todas las personas de la empresa. 

 En cuanto a los procedimientos y las personas, es necesario tanto inventariar las 

soluciones y vulnerabilidades existentes, como articular políticas dirigidas a concienciar 

a las personas de la organización y formarlas en materia de seguridad de la 

información.  

 

 Dentro de las comunicaciones de la empresa, es importante la introducción de 

precauciones y técnicas que mejoran su seguridad como protocolos adecuados para el 

acceso – autenticación-  y gestión del sistema. O herramientas como la encriptación de 

las comunicaciones, o la robustez del sistema de acceso y almacenamiento de datos y 

protocolos de comunicación – stacks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de ciberseguridad para la industria 4.0. Información  extraída del Taller Industria 4.0 de ciberseguridad, 

organizado por ADE en 2016.  
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REQUISITOS DE CIBERSEGURIDAD  
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 Otra debilidad de los sistemas informáticos complejos es el acceso que se produce a 

ellos desde una gran variedad y número de dispositivos. Desde el punto de la 

ciberseguridad, es necesaria la  utilización de estrategias que permitan el registro de 

los accesos al sistema, velar por la integridad de los ficheros, la identificación y filtrado 

de dispositivos con acceso (whitelisting)  o el bastionado, que  supone la aseguración 

del sistema mediante la reducción de vulnerabilidades, eliminación de software, 

usuarios o servicios necesarios etc.  

 

 Un problema que afecta al ámbito de la ciberseguridad en mayor medida que a otras 

tecnologías se refiere a la necesidad de una actualización constante de estos sistemas. 

Un sistema de ciberseguridad desactualizado es  un sistema vulnerable. En ocasiones, 

y fundamentalmente en  los sistemas industriales y empresariales se posponen las 

actualizaciones por miedo a que éstas puedan suponer un paro en la actividad 

productiva  o hacer más lento el sistema durante la operación.  

 

 

DESARROLLOS Y TENDENCIAS DE ESTA TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD  

 En el ámbito industrial, donde frecuentemente se trabaja con sistemas obsoletos y 

heterogéneos, los esfuerzos se han centrado en la construcción de soluciones de 

transición hacia sistemas más seguros lo menos disruptiva posible respecto de las 

existentes actualmente.   

 

 Existe una gran presión para que se logre un cierto estándar y consenso en la 

construcción de la arquitectura y funcionalidades básicas para estos sistemas 

ciberseguros.  

 

 La ciberseguridad es en la actualidad un campo que tiene una gran demanda de 

profesionales muy especializados, por lo que es y continuará siendo   un área con gran 

potencial de creación de empleo.  
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 Para evitar los accesos “inseguros” principalmente a través de contraseñas, han 

surgido también otras implementaciones de ciberseguridad más robustas, como la 

validación de accesos a dispositivos o cuentas a partir de parámetros biométricos.  

Se estima que cerca de un tercio de las empresas no tienen establecido 

ningún tipo de plan de contingencia para el caso de sufrir algún tipo de 

ataque informático. En una encuesta realizada en la cumbre de 

ciberseguridad de Londres de 2016, casi la mitad de las empresas 

participantes reconocían no considerarse preparadas en el supuesto de un 

ataque cibernético o de que las comunicaciones o sistemas informáticos de  

la  empresa fueron “hackeados” .   

 

Ciberseguridad a lo largo de la cadena de valor  

 

La ciberseguridad es un elemento estratégico de la industria conectada. Si no es posible 

garantizar la conectividad entre los diversos elementos que la componen, no es posible la 

implementación del modelo de industria 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos y accesos conectados dentro de la cadena de valor que pueden representar un riesgo desde la perspectiva 

de la ciberseguridad. 
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La seguridad de un sistema conectado, por otra parte depende de la fortaleza de todos sus 

eslabones. El eslabón más débil de la cadena define – en el caso de la seguridad- el nivel de 

vulnerabilidad del sistema. Es decir, la utilización de herramientas y software altamente sofisticado 

y eficaz, puede no servir de nada, si los usuarios del sistema utilizan contraseñas inseguras.  

 

¿Qué puntos forman parte de esta cadena? Pues en principio cualquier equipo, máquina o 

persona que pueda operar dentro del sistema. En particular, se debe prestar atención:  

 

 Seguridad y privacidad  de los datos y de las aplicaciones que los manejan 

 

 Seguridad del entorno físico, los equipos y las máquinas 

 

 Accesos de clientes, proveedores y terceros a la web, redes y sistemas de gestión de la 

empresa. 

 

 Medidas de seguridad y de privacidad que debe exigirse a cualquier trabajador, directivo o 

colaborador de la empresa 

 

No sólo es necesario invertir en mejorar la seguridad del sistema de gestión o de trabajo interno 

de la empresa, deben incluirse en estos planes de ciberseguridad estos posibles puntos de 

vulnerabilidad del sistema. Por otra parte, no sólo debe invertirse en esfuerzos por mejorar la 

seguridad de las aplicaciones, equipos y tecnologías, sino también en concienciar, formar e 

informar de posibles riesgos y herramientas y protocolos de actuación seguros a las personas que 

acceden a ellos. 

 

 

Tendencias y elementos de la industria 4.0 y sus riesgos de  ciberseguridad 

 

Una de los modos de poner en valor la importancia de la ciberseguridad es poner en relación 

algunos de los principales riesgos cibernéticos con los elementos y tendencias que definen al 

modelo 4.0. 
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PERMEABILIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS A LOS MEDIOS SOCIALES Y A LAS 

REDES DE CONSUMIDORES .  

La industria 4.0  tiene la posibilidad de beneficiarse de su   acceso a  un entorno social digital.  En 

estas redes sociales y canales de comunicación es donde se desarrolla gran parte de la actividad 

de marketing de las empresas.  

 

Los consumidores se relacionan y comunican en estas redes, hacen recomendaciones, exponen 

sus dudas y sugerencias, materializan tendencias y generan datos que pueden ser utilizados por 

las empresas. Al tiempo, muchas empresas institucionalizan su presencia en esas redes, 

participando activamente en ellas.  

 

En este contexto se plantea el problema de la diversidad de usuarios y dispositivos que se 

conectan, y la necesidad para las empresas de estar accesibles y continuamente  operativas en 

estas redes. El consumidor actual exige cada vez más  poder ser atendido por la empresa 

independientemente del momento (24 horas y 365 días del año) y del lugar o modo en que lo haga 

– desde un ordenador o en su domicilio, pero también comunicando desde su móvil, o mientras se 

desplaza en un vehículo. 

 

LA EXTENSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE ALTA C ONECTIVIDAD Y EN ESPECIAL DEL 

CLOUD COMPUTING  

Por otra parte, las empresas cada vez más recurren a los servicios de la nube. Los beneficios son 

múltiples puesto que pueden reducir su inversión en servidores o equipos propios, y además 

flexibilizan la posibilidad de uso e intercambio de información.  

 

Sin embargo el uso de  cloud computing también implica que las empresas deben estar al tanto de 

las medidas de seguridad y protección de la información depositada en estos servicios, puesto 

que es el propio prestatario de los mismos quien instrumenta las medidas de seguridad que se 

aplicarán a los accesos y usos que de estos servicios se realicen por los usuarios.  

 

También hay que considerar la coherencia del tipo de ciberseguridad disponible en el servicio 

utilizado respecto de la exigida por los estándares aplicables o la exigida en las auditorías de 

seguridad. 
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA PERMANENTEMENTE CONE CTADA  

La perspectiva de plena actividad  y de funcionamiento continuo que se espera de las empresas 

digitales por parte de los consumidores, y sus necesidades operativas hacen que los posibles 

efectos de un problema de seguridad sea un aspecto crítico para las empresas.  

 

Desde el momento que incluso pequeñas incidencias pueden comportar la detención de  servicios 

importantes en la actividad empresarial,  la caída de los sistemas o de la fiabilidad de las 

comunicaciones entre departamentos o con los consumidores,   o la pérdida de información digital 

son sucesos que se traducen en  pérdidas considerables para las empresas digitalizadas. 

 

Las características de inmediatez y rápida evolución propias de los negocios digitales, también es 

un riesgo que las empresas deben considerar. La adopción de una determinada mejora 

tecnológica, o de sistemas de trabajo diferentes, suelen sucederse de forma muy rápida en los 

negocios y las empresas digitales, lo que supone que en ocasiones se prioriza la introducción de 

estos nuevos elementos sin considerar si es necesario adoptar  medida de ciberseguridad 

adaptadas a estas innovaciones. 

 

LA ESFERA INTERNA DE LA EMPRESA  

 

Otro de los riesgos que la ciberseguridad considera es la existencia de un mayor número y tipo de 

accesos desde el propio entorno empresarial. Los procesos de digitalización, aunque tengan un 

determinado punto inicial de aplicación, tienden a ser aprovechados  para cada vez un mayor 

número de procesos y de departamentos diferentes de la empresa, lo que debe ser también 

incorporado a los sucesivos planes en el campo de la ciberseguridad.  

 

También la incorporación del teletrabajo, o el acceso de colaboradores externos generan riesgos 

similares a los que afectan a los clientes, en cuanto a un mayor número de accesos de diferentes 

personas y desde múltiples dispositivos.  

 

En estos casos, la concienciación, información y formación de estos trabajadores y colaboradores 

en los riesgos y protocolos de ciberseguridad existentes en la empresa pueden resultar decisivos.  
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REPERCUSIONES SOCIALES DE LA   

INDUSTRIA 4.0 

 

 

El  modelo de industria 4.0  que estamos describiendo cambia – o aspira a hacerlo- el modo en el 

que una empresa realiza tecnológicamente sus procesos internos, pero también  las formas en 

que la empresa se organiza e interacciona con su entorno.   

 

Hasta ahora hemos analizado cómo la digitalización traía importantes repercusiones tecnológicas 

y cómo existen tecnologías que pueden ayudarnos a personalizar los productos , realizar 

operaciones complejas, o incluso generan nuevos tipos de negocio.  Sin embargo, los impactos de 

esta digitalización no se limitan sólo al ámbito tecnológico, económico o financiero, sino que 

también se plantean  retos y cambios en la esfera laboral y social, puesto que no es posible 

desligar sistema organizativo, tecnológico y humano.  

 

 

 

 

Los tres subsistemas socio-técnicos presentes en los sistemas de producción industrial, según el  esquema 

propuesto por Ropohl, G : General Technology. A system theory of technique. 

 

Sistema 
operativo 
humano 

Sistema 
Tecnologico 

Sistema 
organizativo 
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La industria  4.0 contiene por tanto elementos ambivalentes. Por un lado, el modelo 4.0  puede 

facilitar a la industria herramientas para mejorar su competitividad a través de la conectividad y la 

aplicación de tecnologías avanzadas tanto a productos, como a procesos e incluso a los propios 

modelos de negocio; de hecho en el contexto actual altamente globalizado, la digitalización de la 

industria se alza  como una alternativa que puede traer un mayor desarrollo industrial y múltiples 

impactos positivos en la cadena de valor. 

 

Pero por otro lado,  puede contribuir a  incrementar las desigualdades territoriales, sectoriales e 

incluso a nivel individual. Además  inevitablemente  los cambios  tendrán un  gran impacto en el 

empleo, en el ámbito educativo, social, medioambiental o de las infraestructuras, es decir, se 

plantean problemas que van más allá de la  mera inversión tecnológica. 

 

 
 

Algunos de los puntos críticos que emergen en la transición hacia el modelo de industria 4.0 en las distintas 

esferas. Elaboración propia. 

 
 

TECNOLOGÍAS 

iniciativas 4.0 

Papel de los habilitadores 

Incentivación tecnológica 

itinerario de la 
digitalización 

Nuevos modelos de 
negocio 

ASPECTO LABORALES 

Transición laboral 
responsable al modelo 4.0 

Participación sindical 

Adaptación a nuevas 
formas de trabajo 

Nuevas  formas de 
relaciones laborales 

Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral 

ASPECTO SOCIAL 

cambios en la esfera social 

Evitación de la Brecha 
Digital 

Nueva responsabilidad 
Social Empresarial 

     ASPECTOS 
POLÍTICOS 

Modelo de implantación 

Políticas empresariales y 
formativas 

Políticas fiscales 

Participación a través del 
Diálogo Social en la 
gestión del modelo 

Retos legales y normativos 
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El equilibrio vendría , por tanto,  de considerar  cómo  articular el cambio  no sólo desde el punto 

de vista tecnológico para que las empresas puedan digitalizarse, sino también de prever y 

planificar cómo ha de realizarse esta transformación  considerando todos los ámbitos de actuación  

implicados, y además orientando este cambio hacia un modelo inclusivo que no sirva para 

acrecentar  las desigualdades.  

 

 

Para examinar estos aspectos , repasaremos en primer lugar los efectos que el modelo 4.0 puede 

acarrear  para  el trabajo y el empleo, en los que sin duda ya se están produciendo  cambios 

directos. Pero a través de estas transformaciones, también veremos en qué consisten los  

cambios en otras esferas relacionadas  , como la salud laboral, el ámbito normativo o la formación.  

 

Por último, y como ámbitos que pueden ser impulsores del cambio pero también aportar 

elementos de equilibrio en el cambio hacia el modelo, nos ocuparemos de  aspectos como la 

Responsabilidad Social Empresarial respecto del modelo 4.0, el papel del Diálogo Social o el 

concepto de transición justa que junto a la participación sindical pueden reflejar también algunas 

de las soluciones y propuestas  frente a algunas de  las incertidumbres que plantea la transición 

tecnológica hacia la industria 4.0.   
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EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 4.0 

 

Desde una perspectiva general, las distintas revoluciones industriales han tenido en común la 

aparición de máquinas o tecnologías que hacían desaparecer – en todo o en parte- determinados 

puestos de trabajo. Esta misma inquietud se plantea con la digitalización que el modelo de la 

industria 4.0 plantea.  

 

La diferencia más relevante de la industria 4.0  con las anteriores revoluciones industriales, reside 

en que el trabajo que estas máquinas desempeñan abarca tareas  de mayor nivel cognitivo que en 

épocas anteriores. La industria 4.0 también  plantea nuevas exigencias de formación y de 

recualificación,  y nuevos escenarios de colaboración entre trabajadores y máquinas, cuyas 

derivaciones desde el punto de vista ocupacional o psicológico para los usuarios de estas 

tecnologías sólo se están empezando a conocer.  

 

Por tanto, no sólo existen retos en cuanto a la posible cuantificación del empleo que desaparecerá 

o experimentará cambios, sino que también se plantean dudas en cuanto a los posibles efectos de 

la exposición y utilización de estas tecnologías, y de la rentabilización de las posibles 

oportunidades o beneficios que de la transformación hacia la industria 4.0 pueden derivarse. A 

continuación se repasan  algunas de las interrogantes que se plantean en este proceso.  

 

 

Impacto cuantitativo y cualitativo de la digitalización del trabajo 

 

Uno de los aspectos más discutidos en el proceso de implantación de la industria 4.0 se refiere a 

la posible sustitución de una parte del  trabajo humano por la actividad desarrollada por máquinas 

gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas.  

 

En el documento “The future of jobs” presentado en el Foro Económico Mundial de Davos en 

enero de 2016, se estimaba una desaparición de más de siete millones de trabajadores en los 

próximos años. La creación de nuevos empleos derivados de las posibilidades de la digitalización 

se estimaban, por su parte, en algo más de dos millones.    
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Evidentemente no todos los tipos de empleo son fácilmente digitalizables, y muchos seguramente 

lo serán sólo en parte. En el informe de Oxford de 2013 “The future of Employment: how 

susceptible are jobs to computerisation?” elaborado por Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne 

se recogían estimaciones para Estados Unidos de un nivel de automatización del empleo cercano 

al 50% para las dos próximas décadas. En el caso de la Unión Europea, las estimaciones son algo 

más imprecisas, en una franja que va desde en torno al 40% , hasta el 60% en las valoraciones 

más extremas. 

 

Dentro de este informe de Oxford, se establecían también algunas funciones dificilmente 

digitalizables, como las relativas a la inteligencia emocial, la creatividad o las que se desarrollan 

con entornos cambiantes y desordenados. Al tiempo y a   través del análisis funcional de diversas 

ocupaciones, se cuantificaban  en 702  las ocupaciones que podrán ser digitalizadas.   

 

En España, se han hecho predicciones de que en torno a un 43% de los trabajos actuales será 

automatizado en corto o medio plazo según estimaciones realizadas  desde CaixaBank Research. 

El eco de estos informes y otros con similares objetivos, ha sido  significativo, pero  

independientemente de las cifras concretas , lo que parece claro es que existe un grupo de tareas 

que se consideran altamente susceptibles de ser automatizadas, y que son  fundamentalmente de 

tipo administrativo, seguidas por una parte de las manufactureras y en menor medida las 

relacionadas con la industria extractiva y la construcción.  

 

Aunque  con diversas cifras y estimaciones, estos estudios  relacionan la susceptibilidad de que 

una ocupación pueda sustituirse por trabajo digital en función de diversos factores que podemos 

resumir en dos parámetros básicos : la procedimentalización y el nivel cognitivo, aspectos que 

vamos a examinar brevemente.  

 

La incorporación de la tecnología en las distintas actividades laborales se ha ido produciendo 

consistentemente  en atención sobre todo de las características de las funciones o tareas que se 

trata de sustituir respecto a estos dos parámetros cuya correlación se representa gráficamente en 

el esquema siguiente. 
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Elaborado a partir de “El trabajo en un mundo de sistemas inteligentes, Fundación Telefónica   

 
 
 

De esta forma, la automatización de las primeras revoluciones industriales, fue capaz de sustituir 

actividades muy estructuradas –procedimentalizadas-  y sobre todo de carácter manual, y más  

bien mecánicas –es decir, que exigían baja cognitividad. Tareas repetitivas y pesadas fueron 

sustituidas con cierta facilidad por telares, maquinaria agrícola, o maquinaria de transporte y carga 

o descarga.  

 

La evolución tecnológica posterior al incorporar mayor capacidad de cómputo y de procesamiento 

en los equipos, facilitó también la automatización de otras tareas menos procedimentalizadas, a 

través sobre todo de la robótica avanzada y de la revolución digital. Los procesadores y  máquinas 

actuales, son capaces de reproducir tareas complejas, con tal de que puedan ser incluidas en un 

flujograma.  

Revolución 
digital 
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Automatización  Robotización 
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Como consecuencia, actividades relativamente complejas como las consultas y operaciones 

bancarias  que realizan los cajeros automáticos, o los procesos de venta online han llegado a ser 

automatizadas sin problemas por la tecnología desarrollada en las últimas décadas.  

 

 

Entre las ocupaciones que estos estudios identifican más claramente cómo 

fácilmente automatizables se encuentran algunas como  los operadores de 

telemarketing, o los contables, mientras que entre las que menos 

automatizables son incluyen a los terapeutas ocupacionales o los 

trabajadores sociales. El  porqué de estos análisis proviene de considerar si 

algunas de las características centrales de la ocupación de que se trata 

pueden ser realizadas por una máquina de manera más eficiente. Así, por 

ejemplo, se  analiza si una actividad tiene alguna de las siguientes 

características:  

•Necesidad de ayudar o interactuar personal o socialmente con otras 

personas 

•Exige operar en escenarios diferentes (movilidad) , desestructurados o de 

dimensiones reducidas 

•Requiere capacidad de debate /negociación.  

•Su objetivo es encontrar soluciones eficientes o  inteligentes.  

Conforme a los diferentes parámetros se valora su posible automatización. 

De esta forma, una ocupación que incluya la interacción personal con 

finalidad de consejo o una alta capacidad de negociación será menos 

susceptible de ser automatizada que otra que no l o sea.  

  



 
 
 
 

198 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

 

No obstante, existen otros análisis, como el realizado por McKinsey, que sugieren que sería más 

adecuado referir la automatización a las tareas más que a los puestos de trabajo. Por otra parte, 

también es necesario tener en cuenta el entorno u objetivos centrales del trabajo en concreto al 

que se refiere.  

 

Por ejemplo, el trabajo físico no es siempre fácilmente automatizable. Frente a una tarea de 

soldadura realizada siempre en el mismo emplazamiento y sobre un número limitado de modelos 

diferentes de piezas- que a día de hoy ya está automatizada en más de un 78% de casos- se 

encuentran tareas como por ejemplo, las forestales, que por ser altamente variables, en cuanto a 

sus contenidos y  los entornos en los que se desarrollan no lo son tanto.  

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que no siempre un mismo tipo de trabajo es 

desempeñado en las mismas condiciones: las tareas que un mismo tipo de profesional 

desempeña en una gran empresa respecto de las que desempeñaría  en una de menor tamaño en 

la que no hay un nivel de especialización tan elevado pueden ser radicalmente distintas.  

 

También las tareas realizadas por un operario que alterna actividades  rutinarias con otras más 

inespecíficas o con la  atención al público, son difíciles de definir como “totalmente” 

automatizables. 

 

Por último, hay que tener en cuenta, que no siempre el que exista la posibilidad de que una tarea 

sea desempeñada por una máquina, quiere decir que esta automatización sea rentable o 

aconsejable estratégicamente. De esta forma, en las actividades de venta, es posible que una 

máquina pueda buscar y localizar referencias en el inventario de manera mucho más eficiente que 

un operario humano, pero la atención al cliente, requiere muchas veces que se preste consejo, 

opinión o empatía  que seguramente no podrá ser solventada con similar eficacia por una 

máquina.  

 

Este segundo informe  concluye que la automatización no depende sólo de si sería posible 

automatizar una determinada tarea, sino que más bien resulta  de la combinación de cinco 

factores: 
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 Posibilidad técnica y existencia de tecnología suficiente para hacerlo 

 Coste de sustituir el trabajo en su estado actual por trabajo realizado 

automáticamente 

 Coste, escasez y habilidad de los trabajadores disponibles que realizan ese tipo de 

trabajo 

 Beneficios no económicos de la automatización (mejor desempeño o resultados, 

por ejemplo) 

 Aceptación o valoración social y legal de la automatización 

 

 

 

Factores de incertidumbre sobre el  proceso de  digitalización del empleo. 

 

A pesar de las previsiones e informes que se están manejando en la actualidad, y en las que 

como vemos se prevé un importante impacto para el empleo, aún hay una gran incertidumbre en 

la velocidad, la forma y la extensión  de los cambios que introducirá la digitalización en las 

distintas economías en los próximos años.  Algunos de los factores de más difícil valoración que 

se recogen por la distinta literatura son los siguientes: 

 

Los propios límites de la evolución tecnológica  en la que se basan estas conjeturas, y cuya 

evolución y capacidad se basa en previsiones más o menos afortunadas, y en las que todavía no 

es posible establecer un horizonte temporal o una certeza convincente sobre las futuras 

capacidades que la tecnología podrá desarrollar, por lo que es imposible aún predecir sus efectos 

de forma detallada.  

 

Otro problema reside en la no existencia de una única causa de cambio en el empleo actual, 

incluso a nivel macroeconómico, que permita cuantificar o atribuir en exclusiva a la automatización 

el descenso neto del empleo de los últimos años. La destrucción de empleo es multicausal, y es 

imposible cuantificar el impacto de la digitalización frente a otras causas como los  cambios en el 

ciclo económico, procesos de deslocalización  o el  agotamiento del sistema productivo. 
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En el momento actual, se añade también  la pregunta de  cuál será el impacto de la digitalización  

en las actividades que hasta ahora se consideraban demasiado “complejas” o que requerían una 

cognitividad  elevada – creatividad, inteligencia emocional etc-  y sobre estos extremos tampoco 

existe una única opinión.  

 

Según algunos análisis existen todavía múltiples factores que pueden impedir o retrasar el 

proceso de digitalización y automatización del trabajo y no sólo en ocupaciones altamente 

creativas o de carácter social.  

 

Siguiendo el análisis que la consultora McKinsey realizaba en 2015 sobre este particular, 

podemos señalar que cuando se habla de automatizar, en la mayor parte de los casos, se hace 

referencia a una actividad concreta dentro de esa ocupación. Se calcula que más del 40% de las 

actividades pueden ser automatizadas, pero tan sólo alrededor de un 5% de las ocupaciones 

podrían ser sustituidas enteramente por tecnología en la  actualidad.  

 

Además las actividades automatizables afectan tanto a trabajo físico como intelectual, y no 

guardan relación directa con el nivel profesional o de capacitación requerida por la ocupación.  

Otro indicador que se ha demostrado poco útil son los que se basan en la cualificación requerida y 

el coste por hora.  

 

La automatización, por tanto,  debe ser pensada en relación  a actividades específicas más que 

referida a  ocupaciones completas: el cambio será la redefinición de los puestos, más que su 

completa sustitución.  

 

La digitalización, de esta forma,  también  puede ser tomada como una oportunidad para valorizar 

y dedicar más tiempo a las tareas que no son sustituibles. De esta forma, un analista de 

inversiones podría emplear una mayor parte de su tiempo en comunicar con sus clientes, o 

intentar entender mejor sus demandas, si parte de las tareas propias de los  análisis de riesgo es 

realizado digitalmente. Un vendedor puede ser más eficaz a través de la identificación de  los 

perfiles de usuario qué le ayudan a identificar qué ofertas pueden ser más interesantes para sus 

compradores, y así centrarse en la interacción con sus potenciales clientes. 
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En otros casos, hay factores ajenos al nivel tecnológico que pueden impedir la absoluta 

automatización de una actividad, como puede ocurrir en el campo médico o en  el caso de los 

pilotos de aeronaves de pasajeros.  

 

Al tiempo, hay que valorar algunos  factores que pueden actuar en sentido distinto, y que pueden 

ser generadores de empleo, que emergerá también como consecuencia de la digitalización 

industrial:  

 

En primer lugar por el crecimiento de la industria y los servicios relacionados con los propios  

procesos de digitalización progresiva de la industria, pero también de los entornos: mayor 

demanda de chips y elementos de conectividad, de profesionales de la minería de datos o 

profesionales de la informática y las TIC entre otros.  

 

Por otra parte este desplazamiento del valor añadido de los productos y servicios fuera de los 

factores de coste, puede propiciar una inversión de los fenómenos de deslocalización – el 

denominado botsourcing- , lo que ya está sucediendo  en otros países. La digitalización, por tanto, 

puede ser un factor competitivo que puede evitar la deslocalización y la recaptación de inversiones  

 

Además conforme la automatización sea capaz de sustituir un mayor número de tareas repetitivas 

o rutinarias, más se revalorizará la capacidad de realizar actividades con una alta utilización de 

creatividad o de inteligencia emocional. La capacidad tecnológica perderá importancia como factor 

de excelencia, siendo la capacidad, el talento  y el enfoque que se aporta con su uso la clave 

diferenciadora y de competitividad. 
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LA INNOVACIÓN COMO OP ORTUNIDAD PARA  LA CREACIÓN DE  EMPLEO  

 

Otro tema recurrente cuando se tratan de los efectos de la digitalización sobre el empleo, se 

refiere a la anunciada creación de empleo que puede aportar la innovación inherente a las 

tecnologías 4.0. Estas nuevas tecnologías parecen anunciar el incremento de demanda de  

nuevos profesionales, y por tanto de nuevo empleo que puede sustituir al que se perderá a través 

de la digitalización.  

 

Sin embargo, los efectos de la innovación tecnológica sobre el empleo dependen en gran medida 

del tipo de innovación. De esta forma, la innovación en productos suele ser considerada un factor 

de creación de empleo, ya que conlleva la ampliación de la oferta de las empresas, y el 

incremento de la producción o la apertura de nuevos mercados; situaciones que  suelen venir 

acompañadas de un aumento del empleo.  

 

Según las cifras ofrecidas en el último Foro Económico Mundial, los trabajos que se crearán como 

consecuencia del cambio y la innovación  tecnológica, serán fundamentalmente de dos tipos: 

 

 Analistas de datos, que sean capaces de manejar y extraer información valiosa de los 

datos generados por las nuevas tecnologías en diferentes campos, puesto que este tipo de 

profesionales son los que ayudarán a las empresas a tomar mejores decisiones.  

 

 Especialistas en materia de marketing, ventas y comunicación de marca. En este caso, las 

nuevas formas de comunicación y la utilización extensiva de las tecnologías, requerirán 

perfiles especializados y capaces de mejorar la imagen de marca, y la percepción que de  

ésta tienen los clientes.   

 

 

En el caso de la industria 4.0 se produce innovación del producto, pero sobre todo se produce 

innovación de procesos, lo que  conduce a procesos automatizados y robotizados que precisan 

menos trabajo para producir la misma cantidad, por lo que se llegaban a estimaciones de que  uno 

de cada cuatro empleos puede ser automatizado en mayor o menor medida.  
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Por otra parte, la interacción entre innovación tecnológica y empleo implican, además de la 

creación directa de empleo en los sectores de producción y desarrollo de las tecnologías – a los 

que ya nos hemos referido-  al menos, otros tres  mecanismos diferentes de creación y 

destrucción de empleo en otros sectores:  

 

 Las tecnologías propician la reducción de precio de los bienes y servicios necesarios, por 

lo que indirectamente incentiva a los consumidores a invertir en otros artículos o servicios 

discrecionales, y por lo tanto se produce una mayor demanda de servicios de ocio, 

personales o recreativos, lo que genera empleo en estos sectores.  

 

 La tecnología provoca  destrucción de empleo  sustituyéndolo, sobre todo en tareas 

mecánicas y repetitivas. Este mecanismo, al tiempo que incrementa  la productividad, 

abarata costes y precios  sobre todo en el trabajo  manufacturero. 

 

 La tecnología complementa el trabajo, y conduce a una mayor demanda de trabajadores 

especializados, que a través de  estas tecnologías producen bienes y servicios de más alto 

valor añadido. En estos sectores, se produce una creación de empleo indirecto. Un 

ejemplo sería la medicina. 

 

Una de las soluciones que con más frecuencia se plantean a estos retos, suelen pasar por la 

incentivación de la formación en ámbitos donde existe una difícil sustitución del talento, la 

creatividad o la inteligencia emocional Sin embargo, este recursos por sí solo es insuficiente para 

dar solución al problema, como ya se está demostrando en el caso de nuestro país,   en el que, 

cada vez un mayor número de profesionales y titulados altamente cualificados deben buscar 

salidas laborales fuera.  

 

El problema no es por tanto únicamente del grado de estudios o de preparación profesional, sino 

más bien de la orientación educativa y de las habilidades básicas –plenamente orientadas a los 

cambios del nuevo modelo- que aún no se han producido. Y dada la creciente complejidad de los 

conocimientos que deberán poner en juego los trabajadores, también es necesario incorporar de 

modo más decidido al nuevo marco laboral, la formación no sólo como un derecho, sino como un 

deber y una prioridad para las empresas y para los  trabajadores, e implementar políticas 

industriales y sociales que acompañen estas transformaciones. 
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NUEVAS FORMAS DE EMPLEO DE LA 

INDUSTRIA 4.0  

 

La  llegada de los cambios tecnológicos y los presupuestos de mayor flexibilidad de la industria 

4.0 está cambiando las formas de trabajo tradicionales e introduciendo otras totalmente nuevas. 

Sobre todo  a través de  la  posibilidad de trabajar desde cualquier lugar  y la focalización en el  

modo, lugar y tiempo en el que es necesario producir para ajustarse a las demandas del cliente.  

 

Parte de estas transformaciones se traducen en una evolución de los contenidos  de las 

ocupaciones, y también en las formas y contenidos de las relaciones laborales. Pero también 

habrá  cambios debidos a la llegada de formas nuevas de trabajo, que surgen o son 

especialmente propiciadas desde el modelo 4.0 a través de las posibilidades tecnológicas u 

organizativas de la actividad productiva digitalizada.  

 

Dentro de estas nuevas formas de trabajo vamos a describir el empleo ligado a la economía de 

plataformas, al teletrabajo y a la incidencia de fenómenos de  deslocalización del trabajo. 

 

En el caso de las plataformas digitales, se trata de una problemática de nuevo cuño, mientras que 

tanto el teletrabajo como la deslocalización laboral son fenómenos preexistentes  que se han 

acentuado con la digitalización.  

 “Las posibilidades de billones de personas que se conectan a través de 

dispositivos móviles,  combinado con capacidades de almacenamiento,  

procesamiento  y  acceso a la información nunca vistas son il imitadas. Y 

estas posibilidades se multiplicarán a través de los avances que lograrán las 

tecnologías emergentes en campos tales como la inteligencia artificial,  la 

robótica, el internet de las cosas los vehículos autónomos, la impresión 3D, 

la nanotecnología,  la biotecnología,  los nuevos materiales,  el  

almacenamiento de energía y la computación cuántica”   

Foro Económico Mundial  
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LA ECONOMÍA DE  PLATAFORMAS  Y LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO  

 

El concepto de plataforma digital acoge a un importante número de ámbitos y tipos de relación de 

prestación de trabajo o servicios muy heterogéneas. Como definición aproximativa  podemos 

definir  como “trabajo propio de las plataformas digitales” a  las relaciones de prestación de 

servicios retribuidas y ofrecidas  a los usuarios a través de una plataforma y que son gestionadas 

y supervisadas por ésta. Estos servicios  son directa o indirectamente retribuidos conforme a la 

necesidad (demanda), calidad, cantidad o condiciones de la oferta. Esta prestación puede incluir 

también la obligación de que el usuario prestatario tenga que disponer de equipamiento, material o 

herramientas propios. 

 

Inicialmente, muchas plataformas nacieron enfocadas a optimizar y compartir el uso de 

determinados bienes o servicios  entre particulares – viviendas o vehículos principalmente sobre 

una base de mutua conveniencia. Con el tiempo empezaron a  surgir  plataformas en la que 

usuarios  podían ofrecer de modo regular sus servicios en ellas, obteniendo ingresos económicos 

de cierta importancia, y que  incluso podían constituirse como  fuente de ingresos única.  

 

Uno de los ejemplos  de trabajo prototípicos sería el  “car-sharing” o uso compartido de vehículos. 

En estos supuestos, la plataforma centraliza la oferta y demanda de los usuarios para compartir 

todo o parte de un trayecto en vehículo. Un conductor puede poner a disposición de otros usuarios 

su coche  para determinado recorrido, a cambio de una  compensación del resto de usuarios que 

comparten el trayecto. Otra posibilidad es que  la plataforma se articule como  intermediario entre 

diferentes trabajadores que ofrecen diversos servicios –como  traducción, programación, 

consultoría, diseño etc.- y empresas u otros profesionales que deciden conforme a las tarifas y 

condiciones de las ofertas, contratar la realización de un determinado proyecto a alguno o varios  

de ellos.  

 

Por tanto, en estos  casos  es la propia plataforma la que  intermedia e incentiva la formación de 

una bolsa de posibles prestatarios de servicios. La plataforma genera ingresos a través de la 

intermediación y la contratación que se realiza a través de ella entre los particulares. 

 

En estos supuestos, se da la paradoja de que la plataforma pone a disposición de usuarios y 

prestatarios sus servicios tecnológicos – a veces de una elevada complejidad- para realizar la 
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oferta y demanda de estos servicios, pero no dispone de trabajadores o medios materiales propios 

para prestar estos servicios.  

 

Por otra parte, es el usuario que ofrece el servicio quien debe asumir algunas obligaciones como 

el mantenimiento o reparación de los medios o vehículos que utiliza, compra de consumibles, 

combustibles o energía, pago de seguros, licencias o en algunos casos obligaciones fiscales, 

profesionales o de otro tipo. Y siempre conforme a las condiciones económicas y de prestación 

establecidas por la plataforma.  

 

Así, por ejemplo, UBER – una de las principales   plataformas de car-sharing, ha desarrollado su 

propia aplicación y red de acuerdos comerciales que pone a disposición de los conductores 

colaboradores. Los conductores a cambio de los servicios que prestan cobran una cantidad 

mínima más una parte variable – en función de la demanda, distancia, horario- por sus servicios. 

Cobran por tanto la tarifa que la plataforma calcula  en función de los servicios efectivamente  

prestados. 

 

Hay que resaltar, que a  diferencia de otras iniciativas – como bancos de tiempo o plataformas 

colaborativas puras – estas plataformas económicas  digitales  permiten fijar compensaciones 

económicas variables y en función de demanda y del precio de mercado de los servicios 

equivalentes. Esta característica, precisamente es la que ha dado pie en algunos casos a que 

hayan sido puestas en duda, e incluso se hayan interpuesto demandas  relacionadas con el 

derecho de competencia o el intrusismo profesional.  

 

El auge de estas plataformas desde el punto de vista del empleo se ha visto impulsada por el 

contexto laboral: la alta precariedad en el empleo, la presión ejercida por unas tecnologías que 

parecen poder sustituir cualquier tipo de ocupación, por cualificada que ésta sea, han hecho que 

muchos hayan visto estas oportunidades nacidas de las plataformas digitales  como  alternativa de 

empleo. Sin embargo, estos – a veces denominados “microworks”-  son una forma más de trabajo 

en condiciones bastante inseguras y precarias. 

 

Con algunos matices, una situación similar se ha generado a través del fenómeno de la 

deslocalización del trabajo a través del teletrabajo, fenómeno que vamos a analizar a 

continuación.  
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El teletrabajo y la deslocalización laboral 

 

La digitalización ha propiciado también la necesidad de una gran flexibilidad en la prestación de 

bienes y servicios de las empresas. Flexibilidad que estas empresas materializan de varias 

formas: 

 

 Las tecnologías hacen posible que el trabajador no tenga que estar físicamente en las 

instalaciones de la empresa, por lo que las empresas a partir del  teletrabajo  pueden 

contar con trabajadores independientemente de su domicilio o ubicación habitual. 

 

 Las empresas y sus trabajadores tienen que adaptarse también a las pautas marcadas por 

la nueva focalización en el cliente de la industria digital y a un nuevo tipo de disponibilidad 

y presencia en internet. Como consecuencia, la industria digital busca cada vez más en la 

nube la deslocalización de parte de sus procesos y su actividad y además lo hace en base 

a formas de trabajo diversas: trabajo compartido, trabajo ocasional, contratación en 

plataformas etc. 

 

 

Respecto al primer punto, si hace unos años, el teletrabajo se reservaba para trabajos de 

redacción, de programación o de la esfera tecnológica, a día de hoy, las posibilidades se han 

multiplicado hasta el infinito. Es posible externalizar y teletrabajar incluso en el caso de   tareas 

tales  como la realización de diagnósticos o las consultas médicas. 

 

Por otra parte, la  creciente conectividad combinada con el surgimiento de plataformas de 

servicios diversas en internet, implica  que mientras que las empresas pueden –gracias a las 

ventajas tecnológicas- volver a recuperar algunos de los centros de producción que con las 

tendencias globalizadoras habían deslocalizado, al tiempo y  en sentido inverso pueden 

“deslocalizar” parte de sus plantillas gracias al teletrabajo.  

 

El trabajo a tiempo parcial, el teletrabajo, o la contratación por varias empresas del trabajador son 

formas de trabajo que serán cada vez más frecuentes en este mercado deslocalizado. 

 

La tecnología, en definitiva,  es un factor ambivalente, ya que es fuente de ciertas ventajas pero 

también de algunos inconvenientes. Así, comporta algunas grandes ventajas porque estas 
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tecnologías  pueden aprovecharse para que los trabajadores puedan conciliar mejor, distribuir más 

eficazmente su tiempo y gestionar mejor su trabajo. Siendo todo ello un factor muy positivo si 

atendemos a  las previsiones de poblaciones más longevas y con vidas laborales más 

prolongadas.  

 

Pero por otra parte, comporta algunos efectos negativos, empezando por que la economía de 

plataformas y los sistemas de teletrabajo son escenarios complicados para la reivindicación de 

mejores condiciones de trabajo. La individualización que se produce del trabajo a través de estos 

mecanismos, no permite ni el control de qué tipo de relación, condiciones o contenido tienen las 

relaciones establecidas con cada trabajador, ni el conocimiento de las condiciones laborales 

reales.  

 

 
 

 

Terminología de algunas de las situaciones y formas de trabajo en alza más  utilizadas  en el ámbito del trabajo 

digital o en plataformas. Elaboración propia en base al estudio “New Forms of Work, New Forms of  Prevention” 

publicado  por DGUV en  2016. 

 

 

•División de un trabajo en 
subproyectos que son 
ofertados por separado a 
través de plataformas 
colaborativas. 

•Varios trabajadores 
comparte un único proyecto 

Crowdsourcing  

•Trabajadores/as que son 
contratados de forma 
intermitente para picos de 
actividad, periodos o 
proyectos específicos. 

Trabajo ocasional 
/ discontinuo 

•Trabajadores/ as cuya 
actividad laboral se realiza 
predominantemente en un 
lugar escogido por aquellos, 
normalmente el propio 
domicilio. 

Teletrabajador 

•Trabajador/a contratado 
simultáneamente por dos o 
más empresas, combinando 
tipos de colaboración 
diferentes  

Portfolio Worker 

•Grupo de trabajadores que es 
contratado entre varias 
empresas, alternando el trabajo 
entre éstas conforme a la 
demanda real. 

Employee Sharing 

•Trabajador que simultanéa 
contratos a tiempo parcial 
por  diversas empresas 

Pluriempleo a 
tiempo parcial 
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La anonimización de la oferta y la demanda de estas plataformas favorecen la competencia de 

todos con todos – sin tener en cuenta la ubicación de empresas o trabajadores- la creación de 

relaciones laborales informales y  en ocasiones al margen de cualquier posible registro o control. 

En definitiva, los trabajadores asumen riesgos y obligaciones similares a las del trabajo autónomo 

– o incluso superiores- pero sin casi ninguna de sus ventajas.  

 

Otro problema añadido viene dado por la dificultad que entraña la negociación o reivindicación de 

derechos o mejoras laborales en contextos como los descritos, en los que el  marco de actuación  

de los sindicatos se ven fuertemente distorsionado, y los problemas colectivos quedan diluidos en 

un mar de casuísticas individuales.  

 

 

 

El trabajo a distancia  de la industria 4.0  en España: aspectos normativos. 

 

Los trabajadores que se encuentran en alguna de las situaciones que hemos descrito en los 

apartados anteriores, y prestan servicios o trabajan para plataformas o empresas principalmente a 

través de medios digitales suponen cada vez un número mayor sobre el total.  

 

En un cierto número de casos y en determinados sectores o empresas, sobre en todo en ámbitos 

tecnológicos,  se  dispone de regulación directamente aplicable, bien a través de normativa 

específica, o bien  a través de  los convenios colectivos, que empiezan a incluir las diferentes 

situaciones y particularidades de los teletrabajadores. Para el resto de supuestos, el marco de 

regulación actual para el  teletrabajo tiene una primera referencia a nivel europeo en el Acuerdo 

Marco Europeo de 16 de Julio de 2002 sobre teletrabajo.  

 

Por su parte,  la legislación española y con la intención de dar cabida a formas de trabajo más 

flexibles,  introdujo en el año 2012 la modificación del artículo 13 del Real Decreto Legislativo 

1/1995, sustituyendo el denominado “contrato de trabajo a domicilio” por el “trabajo a distancia”. 

 

Se califica como trabajo a distancia al que comprende actividades de forma preponderante  

prestadas en el domicilio u otro lugar escogido por el trabajador. Por tanto, el teletrabajo estaría  

plenamente incluido en esta clasificación, ya que la actividad laboral se realiza en su mayor parte 
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– o completamente- fuera del espacio físico de la empresa y en un lugar escogido por el 

trabajador, tal como exige la norma. 

 

En general la normativa tiende a equiparar los  derechos y obligaciones laborales de los 

trabajadores a distancia con el resto de trabajadores, pero con algunas puntualizaciones: 

 

 El salario debe corresponderse a las funciones y grupo profesional del trabajador, aunque 

suele tomarse este salario como “mínimo”, por lo que es posible su mejora. A través de la 

negociación colectiva se recogen diversos complementos salariales en concepto de  

disponibilidad, e incluso en ocasiones por “teledisponibilidad”.  

 

 Se excluye a los  teletrabajadores de los derechos inherentes a la prestación presencial del 

trabajo.  

 

 El derecho a la representación colectiva se produce a través de la adscripción del 

trabajador a un centro concreto de la empresa. Puesto que en la mayor parte de los casos, 

el teletrabajador realiza aunque sea una pequeña parte de su trabajo en dependencia de 

un centro determinado, las empresas suelen optar por adscribirlo a éste. En el caso de las 

plataformas de trabajo la solución puede resultar aún  más complicada, sobre todo en el 

caso de las empresas que cuentan con  múltiples centros. Algunos de los derechos 

colectivos, como el derecho de huelga no está resuelto en todos sus extremos para el 

supuesto del teletrabajo. 

 

 El derecho a la formación y a la promoción profesional se contempla en iguales términos 

que para los trabajadores presenciales. El caso de la formación- tanto en su forma 

presencial, como abierta o  la teleformación-  es especialmente relevante para el caso de 

los trabajadores a distancia, sobre todo en aquellas ocupaciones con una alta carga 

tecnológica. 

 

 Otra materia de especial interés en el ámbito del teletrabajo se refiere a la prevención de 

riesgos laborales, en la que se exige una especial colaboración al trabajador para su 

aplicación, pero en la que es responsabilidad de la empresa articular los medios, 

precauciones y dispositivos necesarios para ello. 
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Un aspecto importante que afecta a estos trabajadores a distancia, se refiere a la capacidad de las  

nuevas tecnologías para proporcionar  detallados registros de los accesos, modificaciones y 

actividad de los trabajadores dentro de los portales corporativos, o  a los sistemas de gestión  de 

empresa, y también de algunas actividades realizadas fuera de ella; por ejemplo, si el trabajador 

navega por internet con fines personales.  

 

Precisamente por esta “facilidad tecnológica”,  debe velarse porque  este control no se realice de 

forma indiscriminada, ya que el teletrabajo difumina –para lo bueno y para lo malo- los límites 

entre asuntos personales y profesionales. Por tanto debería tenerse en cuenta  tanto lo previsto en 

la normativa de Protección de Datos, como los propios  límites del derecho a la intimidad o al 

secreto de las comunicaciones.  

 

En el caso de la prevención de riesgos, las nuevas tecnologías además crean nuevos focos de 

nocividad, que la distinta normativa ha intentado ir incorporando de un modo u otro. El tema más 

tradicionalmente abordado se refiere a los aspectos ergonómicos y las ligadas a la  visualización 

de pantalla de datos.  

 

Sin embargo, queda pendiente  abordar otras eventualidades presentes en el teletrabajo con las 

nuevas  tecnologías, como los referentes a  los sistemas de protección de datos y documentos o 

de  sistemas contraincendios en el domicilio del trabajador, dimensiones y distancias que han de 

tenerse en cuenta en el puesto de trabajo,   tipo de equipamiento adecuado etc.  

 

Otro  aspecto importante se refiere a los límites de la responsabilidad empresarial por 

incumplimiento, materia  que de manera análoga a la prevención de riesgos queda dentro del 

ámbito organizativo empresarial.  
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LA SALUD EN EL TRABAJO Y LA  PREVENCIÓN 

DE RIESGOS EN LA INDUSTRIA 4.0  

 

Las nuevas formas de trabajo y la introducción de tecnologías en las actividades productivas 

también comportan nuevos retos desde el punto de vista de la salud laboral. 

 

Por un lado, y gracias a estas nuevas máquinas y tecnologías se han producido mejoras en la 

forma en que se realizan algunas tareas que ahora requieren emplear menor esfuerzo en su 

realización. Estas tecnologías han ayudado  también a personas con limitaciones diversas puedan 

realizar sin problemas una gran diversidad de tareas y ocupaciones.  

 

La tecnología puede contribuir a aligerar la carga y el esfuerzo físico de algunas tareas a través de 

la robótica, o sustituir la  necesidad de la presencia del trabajador en ambientes tóxicos o 

peligrosos con la utilización de sensores o sistemas de visión artificial. La realidad virtual puede 

ser utilizada de manera muy eficaz para todo tipo de formación, y puede contribuir a la reducción 

de la siniestrabilidad aumentando la experiencia de operadores de máquinas, conducción de 

vehículos, manejo de instalaciones o situaciones de riesgo etc...  

 

Incluso dentro de la Prevención de riesgos, han surgido nuevas metodologías y aplicaciones 

derivadas de estas tecnologías, como la posibilidad a través de la realidad aumentada de 

transmitir junto con la información técnica para llevar a cabo la tarea principal, diversos aspectos 

relevantes desde el punto de vista de la salud laboral y la prevención de riesgos relativos a cada 

tarea. La sensórica y la visión artificial se utilizan con frecuencia como sistema de alerta para 

maquinaria diversa, especialmente en la robótica colaborativa, la realidad mixta y la gamificación 

ayudan a mejorar el conocimiento de  protocolos y medidas de seguridad por parte de  los 

trabajadores entre otras posibilidades. Es incuestionable que  través de las tecnologías, pueden 

conseguirse condiciones de trabajo más amigables para las personas. 

 

Pero las tecnologías, también conllevan ciertos riesgos y la necesidad de su inclusión en el ámbito 

del trabajo exige ciertas estrategias y modos de actuar que es necesario conocer. Vamos a 

repasar a continuación algunos de estos puntos. 
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El trabajo con máquinas y tecnologías de la industria 4.0 

 

Las máquinas, como ya se ha descrito al hablar de las tecnologías, hacen posible una mayor 

eficiencia, una mayor rapidez y que tareas como la comprobación visual de miles de artículos, o el 

procesamiento de millones de cálculos o de datos se encuentren casi totalmente  automatizadas. 

Los trabajadores tienen a su disposición dispositivos que trabajan a velocidades de vértigo, sin 

descanso y con un pequeñísimo margen de error. 

 

El trabajo en sistemas altamente automatizados requiere capacidades mayores de planificación y 

atención en los trabajadores. Estos además deberán haber sido entrenados en el modo en el que 

estos sistemas funcionan para mejorar su capacidad de toma de decisiones.   

 

Es necesario integrar en el diseño y desarrollo de las máquinas y 

equipamientos tecnológicos,  criterios relativos a la atención y percepción 

humana y no sólo en base a factores tecnológicos para evitar la sobrecarga 

informativa  o el  agotamiento psicológico en los operarios al cargo de estos 

sistemas.  

 

Por otra parte, la interacción entre humanos y máquinas será cada vez más compleja. En muchos 

casos, el ser humano debe integrarse en un sistema controlado por máquinas, por lo que cede 

parte de su autonomía, pero al tiempo tiene que poder ser capaz de reaccionar ante posibles 

errores o incidentes.  

 

Es, por tanto,  un trabajo que alterna fases muy monótonas con una alta necesidad de alerta ante 

imprevistos y  que pueden generar altas dosis de fatiga desde el punto de vista de la 

concentración y de la atención. 

 

Es imprescindible, por tanto,  que a la hora de diseñar y  desarrollar  estos equipamientos y 

dispositivos se tenga en cuenta factores tales como la capacidad de procesamiento y atención 

humana, umbrales sensitivos y el efecto estresante del uso continuado de algunos de los equipos.  
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En todo caso es necesario considerar estos factores a la hora de planificar el tiempo, formación 

necesaria y modo de utilización que los trabajadores harán de estos equipos.  

 

 

Riesgos psicosociales del  trabajo digital  

 

Independientemente de los factores de riesgo asociados directamente a la introducción de nuevos 

dispositivos tecnológicos, los trabajadores de las empresas digitalizadas, estarán expuestos de un 

modo u otro a una serie de factores de riesgo- fundamentalmente de carácter psicosocial-  que 

deben ser tenidos en cuenta desde el punto de la vista de la salud laboral.  

 

Uno de los más importantes se deriva del carácter de inmediatez y de alta disponibilidad 

asociadas al  modelo de industria digital. El incremento del  volumen y de la rapidez en el 

procesamiento  de  información de las tecnologías actuales no modifica el hecho de que la 

capacidad humana para manejar estas informaciones sea limitada.  

 

La  posibilidad de acceder y obtener  en cualquier momento y en cualquier lugar esta información 

hace que se eleve la expectativa de rapidez y eficiencia, lo que puede intensificar la presión sobre 

el trabajador por parte de quienes interactúan con él/ ella, como los  clientes, colaboradores o 

superiores. 

 

Por su parte, la flexibilidad del trabajo es otro de los elementos centrales de la industria 4.0. Esta 

mayor esfera de libertad organizativa  de la que las tecnologías pueden dotar a muchas 

ocupaciones, exigirá una formación específica que ayude a los trabajadores a establecer métodos 

y estrategias organizativas eficaces y más ajustadas a los nuevos criterios de trabajo.  

 

Estos criterios incluirían la valorización más en razón de los resultados que de las  tareas, y 

también exigirá nuevas formas de dirigir equipos, en los que las estrategias comunicativas y de 

planificación de tareas y objetivas deberán también adaptarse a los entornos digitales y a 

exigencias de flexibilidad y disponibilidad en los términos que hemos descrito.   
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Por otra parte, algunos de los estresores propios de las nuevas formas de contratación laboral, 

entre las que se cuentan el teletrabajo, crowdworking o contratación simultánea por varias 

compañías, son  los siguientes: 

 

 

 Sobre-monitorización y sensación de ser permanentemente evaluado y controlado, debido 

al control que la propia máquina o tecnología realiza sobre la actividad, y en el caso de los 

trabajadores a distancia,  la necesidad de demostrar constantemente el desempeño ante la 

falta de control de presencial. 

 

 Presión de los plazos, y de la incertidumbre en el caso de los trabajadores contratados por 

proyectos. 

 

 Gestión de tiempo compleja en los casos en los que se colabora simultáneamente en 

varios proyectos o se trabaja para varias empresas. 

 

 Cambios excesivos y constantes en la esfera de trabajo: colaboradores, contenidos, 

incluso entornos empresariales diferentes y cometidos heterogéneos que implican tener 

que desarrollar constantes estrategias de adaptación por los trabajadores. 

 

 Otro factor de estrés adicional proviene de la valoración o evaluación del trabajo a través 

de los canales del cliente, lo que implica que la calidad de prestación de un servicio o de 

un bien, es evaluada de forma pública – por ejemplo, a través de formularios de opinión o 

páginas de recomendación existentes en internet - y no siempre en estrictos términos de 

calidad técnica. 

 

 Sensación de soledad y aislamiento debido a la reducción del contacto personal, en el 

trabajo desarrollado predominantemente con máquinas o con medios digitales.  

 

 

La incorporación de indicadores relativos a la salud laboral que incluyan estos aspectos junto a los 

concernientes a cumplimiento de objetivos puede  ser una herramienta útil para que exista un nivel 
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de concienciación adecuado por parte de empresa y trabajadores de la importancia de tomar 

medidas preventivas adecuadas. 

 

La conectividad y digitalización de los procesos y de las actividades laborales puede ser también 

aplicada al ámbito de la prevención, pudiendo establecerse indicadores y herramientas 

específicas para valorar la presencia y el impacto de los distintos factores de riesgo sobre los 

trabajadores.  

 

 
 

Salud laboral y trabajo a distancia 

 

 

En el caso concreto del trabajo a distancia existe un contexto de características especiales, en el 

que los trabajadores tienen que prestar su colaboración tanto para los aspectos relacionados con 

el deber de vigilancia de la actividad ejercible por el empresario, como en lo relativo a la 

prevención de riesgos, que puede ser más compleja de aplicar en este contexto. 

 

Algunos de los riesgos laborales que deben ser tenidos en consideración en este colectivo de 

trabajadores se refieren a la utilización intensiva de dispositivos informáticos para visualización de 

datos, como por ejemplo  el síndrome visual , que afecta a las personas que permanecen durante 

largo tiempo delante de pantallas informáticas. Este síndrome incluye desde fatiga ocular y ojos 

secos, a diplopía o migrañas. Una iluminación suficiente y una higiene postural adecuada son 

prerrequisitos necesarios que deben tenerse en cuenta tanto en el trabajo que transcurre dentro 

de la empresa, como fuera de ella. 

 

Por otra parte, el  trabajo “a distancia” también supone una menor separación – en términos de 

lugar y tiempo, pero también psicológicamente- entre vida personal y profesional. Además de 

estrategias enfocadas a evitar el aislamiento de los teletrabajadores, es preciso tener en cuenta 

que éstos deberán contar con mayores habilidades de organización y de auto-planificación del 

trabajo.  
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La superposición del tiempo de trabajo sobre el tiempo de descanso de estos trabajadores, 

especialmente en el caso de exigir disponibilidad de respuesta fuera de horarios, debe ser 

considerada también como elemento altamente perjudicial, pues impide el disfrute de tiempo 

exclusivamente de  descanso, lo que hace que la vida personal y familiar se resienta.  

 

La formación en tecnologías y también en habilidades de organización que ayuden a estos 

trabajadores a establecer tiempos de “desconexión” puede ser una herramienta preventiva muy 

eficaz.  

 

Por otra parte, es necesario el establecimiento de tiempos de interacción personal en el ámbito 

laboral – por ejemplo,  alternando el trabajo presencial con el trabajo externo, o con la 

programación de reuniones o convocatorias periódicas- que pueden ser de gran utilidad, además 

del establecimiento de periodos de off-line  (no disponibilidad o desconexión) programados.    

 

Otro factor que tiene también repercusiones desde el punto de vista de la salud laboral, es la cada 

vez mayor implantación de formas colaborativas digitalizadas de trabajo, en las que además de la 

presión derivada de los plazos y condiciones de la tarea a realizar, se suman la necesidad de 

interactuar y coordinarse con el grupo de trabajo a través exclusivamente  de medios digitales.  

 

En algunos supuestos,  como   en las formas de crowdworking – trabajo por objetivos y que se 

realizan  por grupos de trabajadores  escogidos normalmente por el cliente y cuya coordinación  

es a través de canales digitales- se añade a lo anterior  la necesidad de trabajar en condiciones de 

alta competitividad.  

 

Por su parte la comunicación entre trabajadores, o de éstos con clientes o proveedores 

exclusivamente a través de canales digitales propicia que la comunicación pierda el contexto de la 

realidad, y al no haber  retroalimentación en situaciones espontáneas, las personas pueden perder 

la perspectiva de la consecuencia real de sus actos. 
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RETOS NORMATIVOS  DE LA INDUSTRIA 4.0 

 

Hemos repasado  algunos de los retos desde el punto de vista de la salud en el trabajo y también 

en relación con la normativa laboral que plantean las transformaciones en los trabajos propios de 

la industria y la empresa digital. Pero la industria 4.0 plantea también algunos cambios que 

afectan a otros ámbitos del derecho. Algunos de ellos se refieren  directamente  a la aplicación de 

estas tecnologías en el ámbito industrial, por lo que sin ánimo de ser exhaustivos, relacionamos a 

continuación los más relevantes:  

  

En primer lugar hay todavía cierta confusión sobre los derechos de uso, protección y  propiedad 

de los  datos que son generados por las máquinas, en su relación M2M o M2H, es decir los que 

una máquina transmite a otra, y los que pone a disposición de las personas. Estos datos no tienen 

un propietario  claro e incuestionable según la normativa existente. Se plantea de esta forma el 

problema del acceso a estos datos de forma legítima, y si debe corresponder o limitarse a los 

propietarios del sistema digital, el usuario o incluso  al titular de los equipos físicos, entre otras 

posibilidades.  

 

Una de las propuestas apoyadas por gran parte del sindicalismo europeo, se refiere a la posible 

elaboración de un reglamento basado en el “Big Data es Open Data”, que sigue unos principios 

similares a los movimientos Open Source o al de Acceso libre (Open Access) en cuanto a cómo 

deberían establecerse estos derechos. En esencia se trata de evitar que los datos puedan 

desvincularse de su origen, y que una vez son generados y vendidos, el sujeto pueda perder todo 

vínculo o derecho jurídico sobre ellos. 

 

Otro asunto que deberá abordarse jurídicamente se refiere a los sistemas y los vehículos  que 

actúan de forma autónoma – como es el caso de los drones o los vehículos sin conductor-  que 

presentan  problemas específicos en el ámbito de la seguridad, pero también en el de la atribución 

de responsabilidad en el marco normativo, que circunscribe la responsabilidad generada desde el 

punto de vista civil o penal a una persona jurídica, no determinándose el grado de responsabilidad 

atribuible al constructor, al proveedor del software, la  empresa propietaria del dispositivo, el 

operador o piloto del mismo entre otras posibilidades. 
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Cambios normativos  e Industria 4.0: Algunos ámbitos de la industria 4.0 en los que se están produciendo cambios 

normativos, y aspectos principales a los que  afectará.  

 
 

 

El acceso y gestión de los datos generados por los trabajadores y empresas dentro de la relación 

laboral seguirán por su parte perteneciendo al ámbito de privacidad por el que ya están siendo 

protegidos en las distintas legislaciones, pero queda por resolver qué herramientas pueden 

articularse para salvaguardar esta privacidad en el nuevo contexto digital, y qué limites específicos 

deben fijarse para delimitarla de forma clara.  

 

Y la definición de estos límites entre datos sensibles y datos compartidos puede ser complicada 

en entornos que presumiblemente harán un uso extensivo del teletrabajo, y de las herramientas 

digitales para las comunicaciones entre sus trabajadores y de éstos con la empresa. 

 

También algunas de las  formas de teletrabajo o trabajo fuera de la sede, plantea  retos desde el 

punto de vista fiscal, que de momento se están resolviendo de formas diversas, cuestión que se 

reduciría si – de nuevo- pudiera articularse un sistema de referencia común, acordando qué 

normas fiscales prevalecen en el caso de trabajo en más de un territorio de la Unión, o incluso 

simplificando y unificando las normas aplicables a este tipo de trabajo y de trabajadores 

independientemente de su lugar de residencia para todos los estados miembros. 
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En el sector financiero, donde la digitalización es un proceso bastante consolidado– al que de 

hecho se suele hacer referencia como “FINTECH” -  se han producido  ya ciertos recelos  ante la 

introducción de nuevos productos de carácter disruptivo, y que se han traducido en limitaciones 

para la utilización o desarrollo de estos, como ha sucedido en el caso del crowdfunding. Este tipo 

de limitaciones desde la propia normativa ante nuevos productos o modelos de negocio se 

reproducirá posiblemente en otros muchos sectores de actividad conforme éstos  vayan 

alcanzando una mayor madurez digital.  

 

En el ámbito de la normativa de seguridad industrial y de la prevención de riesgos laborales aún 

no se han definido las condiciones de uso o la protección requerida para la utilización de las 

diversas tecnologías. Sin duda, deberán revisarse el tipo de limitaciones existentes y exigibles en 

el manejo de algunas sustancias y materiales en el caso de las plantas altamente robotizadas. 

 
 
 
 

“La economía digital es una parte esencial de la arquitectura de la cuarta 

revolución industrial.  Para que la tecnología digital siga contribuyendo al  

impacto económico y social las sociedades tienen que adelantarse a sus 

efectos en los mercados y garantizar un trato justo para los trabajadores en 

entornos de mercados digitalizados. Los nuevos modelos de gobierno serán 

clave en todo esto. “  

Richard Samas, miembro de la junta directiva del Foro Económico Mundial en 

Ginebra.  

Foro Económico Mundial, Davos (Suiza) 2016.  
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LA FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA 4.0 

 

Como estamos viendo, la  industria 4.0  genera nuevas formas de trabajo y de empleo que 

previsiblemente requerirán  trabajadores más cualificados  y  con perfiles mucho más 

multidisciplinares y con altas competencias en materias técnicas – informática, ciencias, 

tecnología o matemáticas, lo que planteará , sin duda,  muchos retos desde el punto de vista de la 

formación.  

 

La formación se convertirá así en  una de las necesidades críticas del modelo. Los retos en el 

ámbito formativo no se limitan a la inclusión de formación que capacite a los trabajadores 

presentes y futuros en el uso  de las nuevas tecnologías, sino que  requiere de una política y 

medidas formativas de mayor profundidad. Vamos a enunciar brevemente los tres aspectos más 

relacionados con el cambio del modelo formativo, que se refieren a los contenidos, la continuación 

y la orientación de la formación. 

 

UNA FORMACIÓN MÁS AJU STADA A LAS NECESIDADES REALES DE LA INDUSTRIA A LO 

LARGO DE TODAS LAS ETAPAS FORMATIVAS .  

El reto de futuro de la industria digitalizada  está en formular una formación diferente a la actual, 

mucho más en contacto con las necesidades de la industria y también de las tecnologías. Al 

tiempo deberán articularse modos de lograr una adecuación suficiente de todos los niveles 

educativos a los nuevos cambios. Se calcula que el 75% de ocupaciones que desempeñarán los 

alumnos actuales, aún no existen. Es necesario introducir cambios a lo largo de todos los niveles y 

cualificaciones educativas actuales, que incorporen estas variables de cambio en los propios 

objetivos de la formación.  

 

Por otra parte, unos de los cambios que se prevén es la mayor demanda de técnicos provenientes 

de la Formación Profesional. No es tanto un problema de nivel de cualificación como de 

adecuación. Además, es preciso abordar las habilidades digitales y formación en el marco de 

referencia sobre  Cualificaciones profesionales de la Unión Europea, y también instrumentar estos 

cambios en las políticas educativas de los estados. 
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FORMACIÓN CONTINUADA PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN DEL MERCADO LAB ORAL DE LOS 

TRABAJADORES  

El conocimiento y la cultura de las TICs deben estar presentes en todas las fases formativas,  pero 

también en la formación continuada, lo que facilitará la adaptación de personas que puedan venir 

de ocupaciones con riesgo de quedar obsoletas, hacia ámbitos en los que puedan desarrollar su 

actividad laboral a través de la formación. 

 

Una de las prioridades de la formación 4.0 pasa forzosamente en  evitar que parte de los 

trabajadores puedan ver mermada su empleabilidad por carecer de una alfabetización tecnológica 

apropiada. 

 

Si hace unos años, los conocimientos necesarios para desarrollar una determinada ocupación no 

variaban en dos o tres generaciones, se estima que con el ritmo actual de innovación, esos 

conocimientos varíen sustancialmente en menos de dos décadas para la mayor parte de las 

ocupaciones. Es decir, un trabajador necesitará actualizar sus conocimientos varias veces a lo 

largo de su vida profesional.   

 

 

FOMENTO DE LA FORMACI ÓN Y DESARROLLO DE  HABILIDADES PROPIAS DEL TRABAJO 

CON  TECNOLOGÍAS  

La formación debe ser considerada  no sólo en cuanto a la preparación técnica para manejar las 

tecnologías que se están incorporando al ámbito de trabajo, también en cuanto a preparación para 

el trabajo compartido con tecnologías. De igual forma que un trabajo en contacto con el público 

requiere de habilidades diferentes que un trabajo que no lo incluye, el trabajo con estas 

tecnologías exigirá  formación que incluya las nuevas formas de interacción con estos dispositivos 

inteligentes que surgirán.  

 

Es necesario también considerar la incorporación y en su caso la reorientación de algunas 

materias de carácter transversal al nuevo contexto tecnológico: formación referida a salud física y 

psicológica para el trabajo con estas tecnologías, el aprendizaje orientado al cambio, o el  

emprendimiento enfocado a la industria digital entre otros aspectos.   
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LA INDUSTRIA 4.0 Y LA RSE  

 
 

Definición de la Responsabilidad Social de las Empresas 

 

Una de las herramientas  que está a disposición de las empresas para incorporar un valor social a 

su actividad, es la RSE. La Responsabilidad Social Empresarial o RSE puede definirse como   la  

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones con sus interlocutores   

 

 

 

 

 

Además, a través de la RSE las empresas asumen un compromiso ético respecto al impulso del 

bienestar social – tanto global, como en la comunidad en la que se encuentran radicadas- y se 

comprometen a incorporar en su modo de actuar las preocupaciones y expectativas de los 

diversos grupos de interés sobre los que influye la actividad de la empresa, como clientes, 

trabajadores o proveedores. 

Ámbito social 

•Condiciones laborales 

•Derechos humanos 

Sostenibilidad 

•Gestión Residuos 

•Gestión de recursos 

• Reducción de 
emisiones 

Objetivos 
económicos 

•transparencia 
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Es un compromiso voluntario puesto que  va más allá de las obligaciones que jurídicamente  las 

empresas tienen que cumplir. De hecho, La RSE requiere  que la empresa tenga en cuenta 

criterios más estrictos que los que la ley le exige de forma general.   

 

Una mayor atención de las empresas a estos aspectos que integran la RSE, hace que la 

percepción social varíe, y de este modo puede revertir en una mayor competitividad para estas 

empresas.  

 

Los clientes pueden valorar una mayor implicación en el uso más eficaz de los recursos de una 

empresa, o que la empresa vea  incrementarse la productividad al mejorar el entorno de trabajo 

entre otras posibilidades.  

 

Además, garantiza una mejor cohesión social, incentivando valores como la inclusión o la igualdad 

dentro de las empresas y ayuda a crear valor compartido  con los grupos de interés, al tiempo que 

implica que la organización que la adopta adquiere un compromiso de transparencia y 

ejemplaridad. 

 
 
 

La articulación de la RSE en las empresas como elemento de competitividad 

 

La RSE está logrando tener  una amplia aceptación entre muchas empresas porque se convierte 

en un instrumento de competitividad valioso para aquellas. De esta forma, cada vez más 

empresas se interesan por la RSE, y por ejemplo para 2015, se estimaba que ocho de cada diez 

empresas españolas  habían emitido algún tipo de información o memoria  de Responsabilidad 

Social.  

 

Uno de los principales focos de la RSE – y uno de los principales motivos por los que las 

empresas la tienen en cuenta-  se refiere a la creación de una mayor confianza y credibilidad de la 

empresa, que permitirá a ésta ser más competitiva, a través fundamentalmente de una mejor 

comunicación con los grupos de interés. Esta comunicación ineludiblemente deberá ser  

bidireccional.  
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En primer lugar, porque la empresa hace visible su ajuste a criterios de RSE a través normalmente 

de un plan y de una memoria que anualmente reflejará el grado de cumplimiento alcanzado, y por 

otra parte, porque la empresa debe hacer partícipes de su RSE a estos grupos de interés, ya que 

debe conocer sus expectativas y preocupaciones para incorporarlas.  

 

Una empresa que quiera elaborar un plan de RSE, deberá comenzar por analizar qué prácticas 

ajustadas a los criterios de responsabilidad social ya se están llevando a cabo dentro de la 

actividad de la empresa. Sobre este análisis de carácter interno, también deberá realizar un 

análisis de los grupos de interés que influyen y rodean la actividad empresarial para delimitar 

cuales son las expectativas de estos colectivos respecto de la empresa. 

 

Normalmente este doble análisis es estructurado conforme a los contenidos de  alguno de los 

estándares existentes para la elaboración de los documentos y planes de Responsabilidad Social 

– como la ya mencionada  Global Reporting Initiative,  la  ISO 26000,  o la norma SGE 21 de 

Forética entre otras. El número de empresas  españolas  que han adoptado el marco del GRI – la 

Global Reporting Initiative que es el estándar de RSE más utilizado- había pasado  de 7 

compañías en 2002 a 186 en 2011. 

  

 

 

Aspectos de la actividad empresarial comprendidos en la RSE 

 

La Responsabilidad Social de las  Empresas se extiende no sólo a los productos o servicios que 

ésta pone en el mercado, sino también a los procesos que la empresa realiza de forma interna. 

Por ello, se suele distinguir dentro de la RSE una dimensión externa y otra interna, que a su vez 

afectan a diversas esferas de actuación: las relaciones con sus trabajadores, la gestión del 

impacto ambiental o de los recursos que esta empresa realiza entre otros.  

 

Las esferas de actuación que la empresa tiene que incluir en la evaluación de su responsabilidad 

social – al menos desde la perspectiva de la RSE – son también algunas de las que 
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potencialmente pueden sufrir transformaciones importantes en la adopción del modelo de industria 

4.0.  

 

En el diagrama siguiente se resumen las esferas de actividad que integran las dos dimensiones 

fundamentales de la RSE.  

 

 

 

 

 

Dimensiones externa e interna de la Responsabilidad Social de Empresa, elaborado conforme al  libro verde de la 

RSE de 2001,  

 
 

 

Revisaremos a continuación algunos aspectos importantes que pueden surgir en la aplicación de 

algunos aspectos  de la industria 4.0 desde  criterios de responsabilidad social en la gestión 

empresarial.  

 

DIMENSIONES DE LA RSE 

Dimensión 
interna 

Gestión de recursos humanos 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo 

Adaptación al cambio 

Gestión del impacto ambiental y de los 
recursos naturales 

Dimensión 
externa 

Comunidades locales 

Socios comerciales, proveedores y 
consumidores 

Derechos humanos 

Problemas ecológicos 
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Comunicación y articulación de la RSE en la empresa 4.0 

 

Uno de los puntos en los que la RSE puede beneficiarse – y mucho- de la industria 4.0 reside en 

la utilización extensa y global de la conectividad como punta de lanza del modelo. La RSE, que 

presupone en la empresa una voluntad de actuación transparente y en comunicación bidireccional 

con los grupos de interés, puede verse fortalecida por la hiperconectividad que emana del modelo.  

Mantener un proceso de comunicación y diálogo con los grupos de interés puede aportar 

interesantes ventajas a la empresa tanto desde la perspectiva de la RSE como de la digitalización 

que promueve la industria 4.0.  

 

De este modo, y  como ya establecía Freeman en su marco estratégico de los grupos de interés  -

recogido en el documento “Strategic management: A stakeholder approach”-  una adecuada 

gestión de la información, puede ser una palanca que ayude a la empresa a alcanzar muchos de 

los objetivos de la Responsabilidad Social, que por otra parte se encuentra implícitos  dentro del 

modelo de  industria 4.0.  

 

Los dos  conceptos sostienen algunos objetivos comunes; en primer lugar porque desde ambos 

modelos se mejora el desarrollo de nuevos proyectos y de innovación, puesto que la empresa 

puede recopilar información  relevante para el desarrollo de nuevos servicios o/ y productos.  

 

En este caso, el modelo 4.0 propicia un contexto en el que la información se obtiene y analiza de 

forma muy eficaz. La RSE reorienta el proceso para que la información sea útil para mejorar no 

sólo  la rentabilidad económica, sino también social de las empresas. 

 

La RSE incrementa la reputación de la empresa y la hace más identificable con los intereses de 

los grupos con los que se comunica. La mayor atención hacia el cliente,  y el feed-back que se 

origina a partir del seguimiento del producto y de los procesos de transformación, desde la 

industria 4.0 pueden ser utilizados por las empresas para conocer e incorporar a su actividad los 

intereses de los stakeholders. 

 

En segundo término, a través de la RSE se busca  incrementar la comprensión del mercado y en 

general del contexto social y económico en el que opera la empresa. La RSE facilita la 

identificación de los factores de cambio, por lo que puede ser clave para que la empresa pueda 
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detectar cambios y tendencias de futuro. El modelo 4.0 tiene tecnologías que pueden  ayudar a 

implementar  este proceso y mejorar la adaptación al cambio de la empresa.  

 

La industria 4.0, por su parte, debe integrar en sus procesos de análisis y explotación de la 

información y la comunicación en torno a la que se organiza, criterios socialmente significativos.  

De esta forma, debe ser capaz de identificar los temas más relevantes para la empresa a través 

de la participación de los grupos de interés – los stakeholders-  que coinciden con los identificados 

por la  RSE, lo que puede mejorar la capacidad de gestionar el riesgo y el cambio.  

 

Tanto la RSE como la industria 4.0 propugnan modelos y visiones integrales de la actividad 

empresarial. Desde esta perspectiva, la digitalización   puede ser vista como  una oportunidad 

para las empresas que buscan incrementar su competitividad a través de la mejora tecnológica, 

de implementar medidas que permitan buscar el progreso desde el punto de vista  económico 

pero también social en la  actividad industrial y  empresarial. 

 

Sin embargo, también la propia digitalización como proceso plantea algunos retos específicos en 

la articulación, comunicación y evaluación de la RSE por las empresas, de los que ahora 

repasaremos algunos de los más significativos: 

 

 

 

Retos que la digitalización plantea a la RSE : dimensión externa y comunicación 

 

Hasta fechas recientes, las empresas han venido utilizando formas de comunicación tradicionales 

para la difusión de sus mensajes y contenidos corporativos en materia de RSE. Ha sido la llegada 

de  Internet y las tecnologías conectadas quienes han  propiciado en los últimos años el 

nacimiento de formas y canales de comunicación novedosas.  

 

Estas nuevas tecnologías han traído a las empresas formatos que se difunden mucho más 

eficazmente que las publicaciones o los mensajes emitidos en radio o televisión. Así, la simple 

inclusión  de este tipo de información en la web corporativa, suministra  a las empresas un sistema 

fácil y de bajo coste de comunicar e incluso interactuar con sus grupos de interés.  
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Sin embargo, la comunicación de la empresa digitalizada tiene también unas características 

propias que es necesario que las empresas tengan en cuenta, y especialmente en lo que se 

refiere a la difusión de sus compromisos de responsabilidad social.  

 

En primer lugar, porque la información se genera de manera más fácil desde la empresa, pero 

también desde los stakeholders, y además la interconexión que dentro de las redes se originan 

entre unos y otros pueden ser origen de campañas, información o publicidad positiva o negativa 

de manera relativamente sencilla.  

 

Los nuevos medios digitales exigen prestar atención a todo el proceso de difusión de la 

información, no sólo a su producción y el diseño de su distribución, sino que también será 

necesario articular sistemas de seguimiento, actualización y personalización de esa información 

en los distintos foros y redes sociales en donde la empresa decida estar presente. La presencia a 

través de Blogs o  Microblogging, las comunidades de contenidos o las redes sociales, son sólo 

algunas de las posibilidades más conocidas.  

 

Los distintos grupos de interés esperan, además,  un uso bidireccional de esta información, y 

requerirán disponer de espacios de consulta, opinión y crítica a los que dirigirse. Adicionalmente, 

esperarán también que se produzcan comunicaciones y un feed-back rápido respecto de los 

mensajes remitidos a la empresa. 

 

La comunicación sobre la RSE debe ser efectiva y congruente con lo que los distintos sujetos 

esperan de la empresa, e  independientemente del medio empleado para su difusión. Una 

empresa altamente digitalizada, que es capaz de personalizar sus productos y  las relaciones 

comerciales con sus clientes o sus colaboradores también debería ser capaz de comunicar a 

éstos sus compromisos de RSE. También debe poder personalizar el contenido de la información 

y los mensajes sobre RSE, ajustándose a las necesidades de  cada tipo de público.  

 
Otro proceso al que las empresas deben prestar atención, es a la formación del prestigio y de la 

marca en un entorno altamente digitalizado, pues la empresa digital se enfrenta a un modelo de 

comunicación distinto. 
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En este nuevo modelo,  los receptores de la comunicación de RSE también son generadores a su 

vez de nueva información, o son elementos activos en su distribución o formación. El receptor 

actual, puede adoptar un papel sumamente activo a través de ese propio contexto digital en el que 

la empresa se mueve.  

 

 

Retos que la digitalización plantea a la RSE : dimensión interna 

 

Los criterios de la RSE también plantean retos a la empresa digitalizada en su esfera interna. En 

algunos aspectos, como en lo relativo a la información, los retos se refieren sobre todo a la 

adaptación de sus formas de comunicación a los canales y medios digitales, y son similares a los 

que afectan a su esfera externa.  

 

Otras esferas, como la laboral y la relativa a la prevención de riesgos plantean cambios más 

profundos  y específicos, sobre todo en dos aspectos: 

 

En el campo de la prevención de riesgos, se plantea la necesidad de establecer herramientas 

específicas para la gestión de la salud laboral adaptada a la introducción de las nuevas 

tecnologías de la industria 4.0 y también de nuevas formas de trabajo. 

 

En lo que se refiere a la esfera laboral, será necesario el establecimiento de mecanismos de 

comunicación eficaces con trabajadores y colaboradores, a través de un sistema más participativo 

y en el que la transición hacia modelos más tecnológicos se realice de modo socialmente 

responsable. Además será preciso examinar el impacto de las formas de trabajo “digitalizadas” 

que la empresa quiera adoptar. 

 

 

Los cambios en estos ámbitos ya han sido tratados cuando hemos revisado los cambios que 

plantea la industria 4.0 desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales y desde el 

punto de vista laboral y normativo.  
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EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL EN  LA INDUSTRIA 4.0  

 

 

La industria 4.0 supone –como estamos viendo – un cambio en muchos ámbitos diferentes. Una 

transformación de esa magnitud no puede hacerse de forma sencilla sin incorporar todas las 

perspectivas. La  aportación de los agentes sociales  se vuelve necesaria en estos procesos de 

cambio de modelo. 

 

Sobre todo porque  este proceso de cambio sin duda incluye   factores tecnológicos, pero también 

sociales y que se refieren a las personas, a los trabajadores, y a la gestión del cambio  en 

múltiples facetas, que deben acompañar al cambio más puramente tecnológico y empresarial. 

 

Es necesario valorar y debatir qué tipo de modelo de industria 4.0 se persigue, y sobre todo 

buscar compromisos, propuestas e ideas que puedan gestionar algunos de los aspectos centrales 

de este cambio, incorporando  elementos que equilibren y faciliten también desde el punto de vista 

social, formativo y laboral la transición hacia una industria altamente digitalizada y conectada. El 

diálogo social puede convertirse en  una herramienta estratégica para plantear y canalizar las 

distintas aportaciones. 

 

Muchos de los modelos políticos están incorporando foros de   participación de todos los agentes 

implicados en la implantación del modelo 4.0. Las  empresas, sindicatos e instituciones formativas 

participan y realizan distintas contribuciones en materias técnicas, industriales, normativas, 

laborales, territoriales y formativas.  

 

En el esquema mostrado a continuación, puede verse un organigrama de los participantes en los 

distintos órganos de trabajo de la  iniciativa alemana “Plattform industrie 4.0”. La participación de 

las empresas es más intensa en los aspectos relativos a la implementación técnica, mientras que 

las políticas, aspectos sociales y formativos  son discutidos en grupos de trabajo y de deliberación 

con aportaciones de expertos en las distintas materias, y con una fuerte participación de 

sindicatos e instituciones científicas y educativas.  
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Además en los distintos niveles y órganos se cuenta con la participación y dirección de la 

administración, a través de distintos ministerios.  

 

 

 
 

 

Organigrama de Plattform Industrie 4.0.  

Fuente: Plattform Industrie Berlin. Julio de 2016 

 

En fondo oscuro, se han resaltado las tres áreas de actividad de la plataforma y los  órganos de trabajo y de 

decisión de cada una. En cada órgano se especifica la  procedencia de los miembros que participan.  

 

*Los expertos tienen perfiles y procedencias  diversas, variando en función del grupo de trabajo al que se 

adscriben: expertos en formación, jurídicos, empresas, sindicales etc. 

   

El papel de la administración es muy  relevante en este proceso, siendo parte activa del cambio 

tecnológico y productivo hacia un modelo digital, al tiempo que previene posibles desigualdades 

entre trabajadores, sectores o territorios. Herramientas como la inversión en ciencia, la 

incentivación del debate profundo sobre esta transformación con los agentes sociales, o la 

articulación de políticas tanto educativas, como industriales y sociales  son mecanismos que 

garantizan una mejor transición de modelo.  
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Otro aspecto que debe ser previsto desde las distintas políticas de cambio al modelo de industria 

4.0, es la necesidad de  implementar los recursos necesarios para reorientar la actividad de los 

sectores y actividades que serán transformados hacia ámbitos que puedan ser integrados dentro 

de este cambio. 

 

Por otra parte, la digitalización también repercutirá en la actividad realizada por las 

administraciones públicas en sí, incorporando las facilidades de accesibilidad y la simplificación de 

su actividad y su comunicación  con los ciudadanos en la medida en que las tecnologías lo vayan 

haciendo posible. A través de esta necesaria evolución, la administración puede servir de 

incentivo en la aplicación de los beneficios que la digitalización comporta.  

 

Además de estos asuntos,  algunos de  los retos para nuestro país que deben afrontarse desde la 

administración y que  los agentes sociales y sindicales han apuntado  como críticos  son los 

siguientes:  

 

 La resolución de la brecha digital cuyos efectos  ya son visibles desde hace tiempo en la 

acusada concentración sectorial y los desequilibrios territoriales. 

 

 Las dificultades de la industria para beneficiarse de la actividad investigadora y para 

aprovecharse de la transferencia tecnológica y de conocimiento entre las empresas. 

 

 La modulación de los efectos beneficiosos del cambio de modelo y su expansión a todas 

las esferas del ámbito productivo. De este modo, los beneficios en términos de coste no 

comprometerán los beneficios en la esfera laboral o social.  
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LA PERSPECTIVA SINDICAL 

 
 

Se cuenta que cuando Henry Ford II ,  enseñaba a Walter Reuther – l ider 

sindical de United Automobile- las nuevas instalaciones y máquinas 

introducidas en la planta de montaje de Ford en Cleveland, le preguntó con 

ironía cómo iban a conseguir que esos nuevos robots pagasen las cuotas 

sindicales.  

Reuther le respondió sin inmutarse,  que lo que él se preguntaba era 

cómo Ford iba a  conseguir que esos robots compraran sus   coches.  

 

Como refleja esta conocida anécdota, el difícil equilibrio entre innovación tecnológica y empleo ha 

sido un elemento común a las diferentes revoluciones industriales que se han sucedido a lo largo 

de la historia reciente, y  es un elemento que vuelve a ser   debatido en relación con  la industria 

conectada.  

 

La industria 4.0 plantea de nuevo un paradigma que se apoya en tecnologías y digitalización, y en 

una vuelta de tuerca de cómo, dónde y cuándo se produce. De esta forma, pronostica que las  

industrias producirán cada vez de forma más inteligente – más flexible, más eficiente, más 

sostenible. Y esta producción inteligente implica  importantes repercusiones sobre todo  en 

relación a la  formación y al empleo.  

 

No se puede ignorar que la introducción de tecnologías capaces de sustituir una parte significativa 

de las actividades que hoy son desarrolladas por los trabajadores va a suponer un cambio en el 

empleo. Algunos trabajos prácticamente irán desapareciendo, otros se transformarán, y podrán 

surgir otro tipo de actividades laborales que hasta ahora no existen nada más que en la teoría. Los 

cambios no obstante están alcanzando también a nuestra forma de relacionarnos, de 

comunicarnos o de consumir.   
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Ante las repercusiones – tecnológicas, empresariales, políticas y sociales – que parece conllevar 

la migración hacia entornos industriales altamente digitalizados, se han planteado desde los 

sindicatos  algunos aspectos que pueden y deben ser repensados con la finalidad de equilibrar el 

modelo y evitar que estos cambios sirvan para incrementar las desigualdades entre trabajadores, 

territorios o sectores productivos.  

 

Gran parte de estos aspectos se encuentran también  presentes dentro del contexto de “transición 

o cambio justo” hacia el modelo 4.0 al que nos referiremos más adelante. Vamos a  enunciar 

brevemente algunos  de estos  aspectos fundamentales que desde el punto de vista sindical es 

necesario mejorar y reorientar en la transición hacia el modelo de industria 4.0:  

 

 Necesidad de activar políticas industriales y sectoriales que fomenten las actividades de 

alto valor añadido, y aquellas que generarán mayor demanda y mayor necesidad de 

empleo cualificado. La administración tiene que asumir un papel activo en este cambio, 

aplicando y diseñando recursos que ayuden a impulsar a los distintos sectores y a las 

empresas, gestionando un proceso en el que también se tendrán que hacer apuestas a 

largo plazo, y en el que los resultados sociales y de competitividad deben estar tan 

presentes como los meramente económicos 

 

 Es ineludible también emprender una gestión con criterios sociales de los beneficios del  

incremento de la productividad que se generarán. Es esencial la participación de los 

sindicatos en el diseño de estos nuevos centros de producción altamente intensivos en 

capital. Una de las principales preocupaciones sindicales  reside en la concentración de los 

beneficios que aportan la aplicación de estas tecnologías en un único punto. Si el avance 

hacia el modelo 4.0 se produce sólo en base a la reducción de costos, a la mejora de la 

productividad a cualquier precio, y a incrementar los beneficios empresariales, se corre el 

riesgo de focalizar y centrar en la ganancia de dividendos los únicos beneficios de este 

cambio.  

 

 Otro reto importante, es la adaptación de la actividad sindical y de la negociación colectiva  

al nuevo contexto y formas de comunicación de estos trabajadores de la industria digital, 

en la que se van a ver favorecidas la individualización tanto del trabajo como de las 

relaciones laborales. Será necesario suplir las posibles distorsiones que el aislamiento 
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digital y los nuevos canales no presenciales de comunicación podrían generar en el 

desarrollo de los derechos de representación de estos trabajadores. 

 

 En la política educativa, por otra parte deberá vincularse cualificación y desarrollo del 

conocimiento con el nuevo modelo educativo. Por otra parte, dado el dinamismo con el que 

estas tecnologías se innovan, deberán establecerse mecanismos convenientes para la 

adecuada actualización de los conocimientos de los trabajadores y la promoción de la 

formación continuada. Un peligro adicional viene de que se produzca una importante  

polarización del mercado laboral y se desplace definitivamente fuera de él a una parte 

importante de los trabajadores, que pueden no ser capaces de adaptarse a las nuevas 

condiciones del entorno laboral si no disponen de una preparación adecuada para 

compartir espacio y tareas con estas tecnologías.  

 

 Evitar que la responsabilidad de las empresas se difumine en las nuevas formas de 

contratación propias de la economía y la empresa digital. También es necesario clarificar 

las formas de contratación autónoma que se están generando en las empresas 

digitalizadas.  

 

 Los contenidos de la  negociación colectiva y la búsqueda de  mejores condiciones de 

trabajo necesita también adaptarse a las nuevas formas de trabajo, por ejemplo 

incorporando el derecho a la desconexión  para los teletrabajadores, estableciendo límites 

para la compatibilización de las posibilidades tecnológicas de monitorización de la 

actividad  con el derecho a  la privacidad del trabajador, solventar diversas cuestiones 

relativas a la propiedad de los datos y la información entre otras cuestiones. 

 

 Incorporar las patologías propias del trabajo con estas nuevas tecnologías y con medios 

digitales, al cuadro de enfermedades profesionales, y velar en general por un tratamiento e 

incorporación de éstas de forma decidida a las actividades de prevención.  

 

 El papel del diálogo social y de la participación sindical en estos procesos de cambio de 

modelo es una herramienta necesaria para la integración de los trabajadores y 

trabajadoras en el proceso de digitalización.  
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Las nuevas formas de producción de la industria 4.0 también requieren un profundo debate sobre 

algunos aspectos del nuevo modelo, en particular los que se refieren a las nuevas condiciones de 

flexibilidad y adaptabilidad que requerirá de los trabajadores, la reevaluación  de algunas 

cualificaciones de trabajo, la necesidad de definir  otras, y en general establecer y delimitar los 

riesgos y las oportunidades en la esfera laboral que suscitará la industria 4.0, y cómo deberán 

afrontarse algunos puntos críticos del modelo. 

 

La negociación colectiva en la industria 4.0 

 
Otro cambio dentro de la esfera laboral y sindical que traerá la introducción de las nuevas formas 

de trabajo propias de la industria 4.0 se refiere a  la forma en que se negociarán y se regularán las 

condiciones de trabajo de las empresas digitalizadas.  

 

En cuanto al ejercicio de la propia actividad sindical, algunos de los posibles cambios son:  

 

En cuanto a la canalización de la actividad sindical, la tendencia es a la  progresiva  sustitución del 

tablón de anuncios a favor de herramientas digitales con funcionalidad y eficacia equivalentes. 

Una  posibilidad cada vez más reconocida es el hospedaje del comité de empresa o la sección 

sindical dentro de la intranet de la empresa. En estos casos, y en sectores con una gran parte de 

su actividad informatizada, como es el sector financiero y bancario, esta solución se viene 

aplicando desde hace años.  

 

El punto de mayor conflicto en la articulación de estos sistemas se centra en la gestión y 

contenido de estos recursos correspondientes a la actividad sindical, cuando el propietario de la 

infraestructura es la empresa. La solución más aplicada es la cesión a un administrador/es de 

contenidos designados por cada sindicato la responsabilidad de que la actividad de esos espacios 

se relacione con las funciones de representación legal de los trabajadores. Los límites marcados 

por la ley de protección de datos  también se aplican a este supuesto.  

 

En todo caso, la importancia de regular y articular sistemas de carácter digital para llevar a cabo 

las funciones sindicales irá cobrando mayor importancia, sobre todo en los casos –cada vez más 

frecuentes- en los que se prevé la  completa desaparición de los tradicionales tablones a favor de 
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estas herramientas.  Para  estos supuestos, es preciso que la representación de los trabajadores 

disponga de listas de distribución y acceso a los trabajadores. En estos casos, y aunque se 

establezca la obligación de transmitir estas comunicaciones a la empresa,   el límite en cuanto a 

sus contenidos  sólo pueden establecerse para casos de falsedad evidente en los contenidos o 

que estos atenten contra los derechos individuales de las personas. 

 

Los contenidos de la negociación colectiva también tendrán que adaptarse. En algunos  

supuestos, como en el caso del teletrabajo, o la utilización de tecnologías de modo habitual por los 

trabajadores, harán necesarias la inclusión de algunas materias como las siguientes: 

 

Sobre la organización del trabajo, las nuevas tecnologías harán posible    una vigilancia y control 

más exhaustivo de la actividad de los  trabajadores, por lo que será necesaria una mayor 

regulación del uso de las TIC, y de los  contenidos y límites  del control empresarial de su 

utilización.  

 

Estas tecnologías incrementarán el control y monitorización sobre la conducta y el rendimiento de 

los trabajadores, por lo que será necesario alcanzar marcos de mayor flexibilidad individual o de 

mejor  distribución del tiempo de trabajo 

 

Otro ámbito que deberá regularse, se refiere a la protección de los datos personales generados 

por las tecnologías en relación con los trabajadores y con el producto de su trabajo, el secreto de 

las comunicaciones y derecho a la intimidad de los trabajadores respecto de los sistemas de 

control y monitorización del uso de estas tecnologías.  

 

En algunos casos, podría ser útil la determinación de  cuál es el indicio de un abuso de la 

utilización de la tecnología para usos personales (número de correos, volumen de tráfico de datos 

etc.) para determinar la justificación para realizar una auditoría. (que en este caso deberá ser 

notificada al trabajador y realizada con su conocimiento) O la necesidad de denuncia o 

comunicación previa en el caso de sospecharse algún tipo de abuso o acoso a compañeros, 

clientes, subordinados u otros colaboradores. 

 

Otros asuntos que deben ser regulados será el uso de las cuentas de correo u otros medios de 

comunicación digital cuando cesa la relación laboral, o incluso la gestión de los perfiles de las 

redes corporativas o sociales. En este caso, también habría que diferenciar a los trabajadores que 

utilizan medios informáticos para una amplia diversidad de usos – supuesto en el que entrarían los 
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teletrabajadores- de aquellos supuestos en que el trabajador puede acceder a ellas pero 

exclusivamente con fines laborales.  

 

Otro aspecto que desde hace unos años se ha empezado a regular, en particular en el ámbito de 

las administraciones públicas y de las grandes empresas, se refiere a un manual de uso adecuado 

de las TIC. En ellos, se recogen diversas previsiones en materia de uso razonable de estos 

equipos, comportamientos sancionables, límites de conducta (como la  utilización de 

salvapantallas, firmas en comunicaciones digitales no ofensivas y adecuadas al uso previsto etc.) 

  

 

 

Esquema de los ámbitos de trabajo y de propuestas sindicales sobre industria 4.0. Elaboración propia. 

Dimensiones Ámbitos 
Ejes de 

actuación 

Perspectiva 
Sindical sobre 
Industria 4.0 

Modelo 
Industria 4.0 

Formación 

Inicial 

Continuada 

Políticas 
Redistributivas 

Fiscales 

Sociales 

Industriales 

Responsabilidad de 
las  Empresas 

Nuevas formas de 
Contratación 

Vigilancia Cadena 
Suministros 

Transición a la 
industria 4.0 

No sólo tecnológica 
Transición 

justa 

A través del 
Diálogo Social 

Actividad 
Sindical en la 
Industria 4.0 

Adaptación a 
nuevos canales 

digitales 

Nuevos contenidos 
de la negociación 

colectiva 

Salud Laboral y  
Prevención Riesgos  

Nuevas formas de 
trabajo digital 

Privacidad y 
propiedad 

Información 
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La construcción de un modelo de industria 4.0 

socialmente equilibrado : La transición justa. 

 

 

“Porque esta nueva era de reducción drástica de costes y de robots 

danzarines sin enfermedades, ni pérdida de concentración y con su energía 

continua, puede representar tanto una gran división social, con más 

desigualdad e injusticia, como un nuevo renacimiento para la humanidad, un 

reparto inteligente del trabajo y la l iberación de largas jorna das laborales.  

Dependerá, si además de hablar de lo inteligentes que serán las maquinas, 

se habla también de las personas. Este es el reto del sindicalismo, conseguir 

que en el centro de Industria 4.0 estén las personas”     

                       

        Quim González Muntadas, Director de Ética de Organizaciones  

 
 
A lo largo de este estudio se han enunciado muchas de las posibilidades y ventajas que sobre 

todo desde la perspectiva tecnológica incluye el modelo 4.0, pero también y en esta última parte 

del estudio hemos recogido algunos beneficios pero también muchos interrogantes e 

incertidumbres que plantea desde la perspectiva social y laboral.  

 

Y es que uno de los grandes desafíos  de la  industria 4.0 se refiere a cómo es posible abordar la 

llegada de estas nuevas tecnologías y patrones de producción sin dejar atrás a las personas que 

tienen que ser parte central del modelo. Desde el sindicalismo se ha apostado por hacer este 

cambio de modelo en base a criterios de justicia social y laboral: una “transición justa”.   

 

Este  concepto de transición justa, toma como punto de partida  el convencimiento de  que si es 

necesario avanzar  hacia un modelo de máquinas y fábricas inteligentes, hay que valorar ciertos 

cambios en el marco tecnológico, pero  también y necesariamente en el marco normativo y ético.  
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Sin embargo, mientras los cambios tecnológicos ya son analizados y abordados en su mayoría 

por el propio sistema industrial, los demás aspectos parecen estar quedando subordinados a los 

primeros.  Desde esta perspectiva, no es posible ignorar los riesgos de una implantación 

desmedida del modelo de industria 4.0. Riesgos que pueden abarcar desde la exclusión  de 

muchos  trabajadores del mercado de trabajo, a  la excesiva concentración de riquezas, o el 

aumento de la desigualdad social y de los territorios.  

 

Hemos repasado algunas de las principales reivindicaciones sindicales respecto del modelo de 

industria 4.0, por lo que ahora nos vamos a referir al proceso de transición justa que 

principalmente –aunque no en exclusiva- se está impulsando desde los sindicatos como itinerario 

socialmente justo hacia la industria 4.0 y que interpreta el cambio de modelo como una 

oportunidad para la construcción de un modelo productivo  socialmente más equilibrado. 

 

 

Características, herramientas y metodología de la transición justa 

 

El proceso de transición justa se caracteriza  por su carácter multidimensional y participativo. Es 

decir, junto  con el proceso de implantación de las tecnologías, deberán tenerse en cuenta no sólo 

criterios técnicos, sino también relativos a las condiciones de trabajo, salud laboral, y a los  

derechos de los trabajadores de estas empresas digitales.  

 

La  herramienta más adecuada para abordar un proceso de estas características es el diálogo 

social. Desde el Diálogo Social es posible canalizar  el debate y las aportaciones de los distintos 

agentes sociales y sus diferentes perspectivas.  Además el diálogo social va a tener una especial 

importancia puesto que la legislación laboral o las políticas institucionales van a dejar un amplio 

margen para la negociación y el diálogo entre trabajadores y empresarios, sobre todo en las 

propuestas concretas o sectoriales.  

 

El carácter participativo del modelo, también se extiende a la transición desde las distintas 

empresas: Incentivar los derechos de información y participación sindical de los trabajadores en 

las empresas es un aspecto clave. Y aún lo es más cuando hablamos de la migración hacia un  

modelo en donde se pretende incentivar el talento, la versatilidad y la capacidad de adaptación de 

los trabajadores. La competitividad para las empresas puede residir en un corto plazo en la 
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propiedad de las tecnologías, pero a largo plazo, será el uso y el talento aplicado a su uso el 

principal valor añadido diferenciador y el principal elemento de competitividad. 

 

En el proceso de implantación de las tecnologías en las empresas, deberán tenerse en cuenta no 

sólo criterios técnicos, sino también relativos a las condiciones de trabajo, salud laboral, y a los  

derechos de los trabajadores de estas empresas digitales. En estas áreas también es importante 

contar con gente dentro de la propia organización que sea facilitadora de este cambio. 

 

El papel de la administración en los procesos de transición justa 

 

El papel de la administración también será crucial en esta transición justa, ya que será necesario 

adecuar las políticas fiscales, industriales, sociales y laborales para evitar el desequilibrio del 

modelo. De esta forma, será necesaria la  introducción de criterios de redistribución de los 

beneficios de la digitalización, a través  de  cambios fiscales que puedan ayudar a un reparto de 

beneficios de la industria 4.0 más justo, y políticas dirigidas  a evitar desigualdades territoriales y 

sociales.  

 

El trabajo es un concepto amplio, y que implica no sólo una  faceta material o salarial sino que 

tiene implicaciones psicológicas, sociales e incluso de autoconcepto. El trabajo, dependiendo de la 

perspectiva sociológica o psicológica que prefiramos, puede definirse como un medio y expresión 

de estatus individual o  social, de autoafirmación individual o de pertenencia social. Algunos de los 

cambios en la cantidad y en la calidad del empleo que puede conllevar el modelo pueden generar 

desigualdades profundas y  grandes dosis de descontento social, por lo que es necesario prever 

medidas políticas de carácter fiscal y social que sean capaces de abordar estos cambio en el 

trabajo, y redistribuir  más eficazmente los resultados de la  mayor productividad y beneficios del 

modelo.  

 

Por otra parte, la digitalización puede incentivar el trabajo en precario, Las plataformas 

económicas digitales o la deslocalización laboral  contribuirán a  difuminar las relaciones laborales 

a través de los canales digitales. Será necesaria la instauración de especiales cautelas para la 

vigilancia de las cadenas de suministro de las empresas digitales.  

 

Según un informe realizado en 2015 por la confederación internacional de sindicatos (CSI), las 50 

mayores multinacionales emplean de forma directa a sólo el 6% de su fuerza de trabajo real. Es 
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decir, el 94% del trabajo se perdía en una larga cadena de suministro y quedaba oculto. La 

progresiva implantación de nuevas formas de trabajo propias de  las empresas digitales, debe ser 

también objeto de especial atención.  

 

 

La transición justa en otros ámbitos: el cliente de la industria 4.0 

 

Por su parte, el modelo de industria 4.0 pone un especial acento en la importancia del cliente, y 

utiliza las tecnologías a su servicio para lograr una mejor personalización y adaptación de los 

productos y servicios a sus demandas.  

 

Pero desde la perspectiva de la transición justa, se añade la necesidad de que  este  consumidor 

o  cliente pueda  recibir también información sobre el grado de compromiso social  de las 

empresas en sus procesos de digitalización, bien a través de herramientas de responsabilidad 

social o por otros medios, para lograr patrones de consumo socialmente responsable. 

 

 

La formación como eje central de la transición justa 

 

La formación debe ser un eje vertebrador del proceso de transición hacia los modelos 4.0. Los 

trabajadores verán en algunos casos mejoras en ciertas tareas difíciles o repetitivas que podrán 

ser asumidas por la tecnología, pero a estos mismos trabajadores se les pedirán nuevas 

habilidades que tendrán que adquirir rápidamente para poder operar dentro de estas fábricas 4.0.  

 

 

 

    

        
1650 1750 1850 1950 

        
    

 

Cronología del incremento progresivo de la esperanza de vida  (     )    

frente al acortamiento de los  ciclos de duración de las tecnologías (       ).  

 Fuente: Peter Scholtes  
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Los trabajadores tendrán que aplicar tecnologías que no existían en su etapa formativa inicial, por 

lo que la formación a lo largo de la vida cobrará una especial importancia. Y es previsible que en 

algunos casos, estas innovaciones tecnológicas se produzcan varias veces a lo largo de la vida 

laboral de las personas. La formación  para el trabajo con estas  tecnologías es una pieza clave 

para evitar la exclusión laboral y social  de las personas dentro del modelo. 

 

 La formación a lo largo de las distintas etapas formativas y la formación continuada, no sólo en el 

uso de las innovaciones técnicas, sino también en la gestión del trabajo con estas tecnologías – 

habilidades para la planificación, gestión del uso de la conectividad entre otras- es clave.  

 

 

 

 

  



Desafíos y oportunidades de la industria 4.0 en Castilla y León                                  
 
 

245 Grupo de trabajo de prospectiva industrial 

 

PROPUESTAS Y OPORTUNIDADES PARA LA  

INDUSTRIA  4.0 EN CASTILLA Y LEÓN   

 

 

 

A lo largo de este estudio ha quedado patente que la industria 4.0 supone un cambio tecnológico 

pero cuyos efectos superan ampliamente este ámbito. Conforme a los objetivos y necesidades 

detectadas al inicio de este trabajo, se ha realizado una extensa recopilación de los principales 

impactos del modelo 4.0 en las esferas que van a sufrir transformaciones más profundas: en 

primer lugar las tecnologías que utiliza la industria,  pero también la digitalización como proceso, o 

el modo de emplearse o trabajar, formarse o plantear la salud laboral o la RSE.  

 

A partir del análisis de estos aspectos hemos dibujado  una visión sistémica del modelo 4.0 , al 

tiempo que  también hemos intentado hacer  más accesibles los conceptos y presupuestos  

básicos del modelo  – sean tecnológicos o no-  a trabajadores, empresas, o la sociedad en 

general. 

 

Uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos al inicio, era brindar una base de 

conocimiento suficiente para que cuantos nos veremos en alguna medida afectados por la 

evolución que ya se está planteando hacia la industria 4.0 seamos capaces de participar 

activamente en esta nueva transformación, propiciando que  el centro de este cambio seamos las 

personas y no las tecnologías.  

 

A modo de cierre,  queremos incluir a continuación algunos de los puntos de inflexión críticos que 

hemos podido identificar a lo largo de la elaboración de este trabajo y  que a su vez hemos 

agrupado en diferentes áreas : empresarial, tecnológica, social y relativa al cambio de modelo.  

 

Como  aspectos identificadores  de este modelo, es comúnmente aceptado que los siguientes 

juegan  un papel central dentro de la industria 4.0:  
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 Muchos de los cambios tecnológicos y productivos que propugna el modelo ya se están 

produciendo, o lo harán en un reducido plazo de tiempo. Estas tecnologías –con diferentes 

aplicaciones- están también siendo también incorporadas a la vida cotidiana, al ámbito 

educativo y las actividades recreativas, culturales y sociales.  

 

 La industria 4.0 además se basa en el aprovechamiento de estas tecnologías y la 

información obtenida a través de su aplicación pero su implantación va más allá de la mera 

compra de éstas, requiriendo que todos los procesos de la empresa se transformen y 

adapten. Es un proceso empresarial global. 

 

 La adopción por las empresas de este modelo industrial implica también cambios en los 

trabajadores, colaboradores e incluso en los clientes de las empresas. La formación y la 

incorporación de criterios de inclusión y de  responsabilidad social son un factor necesario 

para el éxito del modelo a largo plazo.  

 

 La incorporación del modelo industrial 4.0 diferirá bastante dependiendo del sector y de la 

actividad de cada empresa dentro de la cadena de valor. En algunos casos su adopción 

plantea dudas y requiere de profundas adaptaciones para lograr su rentabilidad 

económica, productiva y general. 

 

Desde esta perspectiva, vamos a formular algunos de los retos y propuestas que pueden resultar 

claves  en el cambio hacia el modelo de industria 4.0. 
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Retos y oportunidades empresariales para Castilla 

y León 

 

 
El cambio al modelo de industria 4.0 va a suponer importantes cambios también para las 

 empresas de Castilla y León.  Como se ha visto a lo largo del estudio, las implicaciones serán 

tanto de carácter tecnológico y estratégico como en la esfera sociolaboral. A continuación vamos a 

repasar algunos de estos puntos de cambio que afectan más directamente a las empresas: 

 

Las microempresas , que representan cerca del 96% del tejido empresarial de la región, tienen 

particularidades específicas en la adaptación tecnológica: 

 

La disponibilidad de conectividad para las empresas de Castilla y León puede considerarse  

buena, ya que  las empresas pueden acceder a conexiones fijas en proporción superior a la media 

española y la conectividad móvil es sólo algo inferior al promedio. Sin embargo, existe una clara 

desventaja en cuanto al uso de estas tecnologías en las empresas de menor tamaño (menos de 

10 trabajadores) y principalmente en dos aspectos:  

 

o El porcentaje de empresas de menos de 10 trabajadores de Castilla y León que tienen 

ordenadores o que disponen de acceso a internet está algo por debajo de lo esperado 

en atención a las cifras medias.  

o La mayor desventaja de estas pequeñas empresas se produce en la contratación de 

especialistas TICs, y en que no suelen contar ni con sistemas internos de seguridad, ni 

tener páginas web propias.  

 

La formación en tecnologías será un factor clave en la industria pero también en los servicios, en 

donde más de la mitad de los trabajadores tienen que utilizar un ordenador para su desempeño 

diario. En los servicios, también, es donde hay un mayor número de trabajadores que utilizan 

equipos conectados – un 45,77%. Además  las empresas de servicios las que suelen contratar en 

menor proporción especialistas TIC, o proporcionar acciones formativas en TIC que la industria. 

La construcción es la actividad que contrata menos formación y menos especialistas en TIC. 
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Las   empresas de menor tamaño podrían beneficiarse  de medidas específicas.  Así, por ejemplo, 

Las PYMEs alemanas , son consideradas por  Plattform  industrie 4.0  en desventaja ante el 

proceso de inmersión en el modelo, por lo que se han venido diseñando y hay  previstas medidas 

e incentivos específicos para ellas, sobre todo a través de centros de asesoramiento y facilidades 

para financiación tecnológica, lo que es plenamente aplicable a Castilla y León.  

 

El abaratamiento de algunas de las  tecnologías - como los sistemas de visión artificial y en 

general una parte relevante de la sensórica industrial- facilita económicamente su adopción por las 

empresas, aunque algunas de las tecnologías - robótica de última generación, sistemas 

ciberfísicos y explotaciones de big data complejas- siguen exigiendo una importante inversión. 

 

Por otra parte, la posibilidad del pago por uso, y los servicios en la nube pueden representar una 

gran oportunidad para las empresas más pequeñas, que pueden acceder a estas tecnologías en 

una situación más equitativa. Sin embargo, en estos casos, es el desconocimiento de las 

aplicaciones concretas, y las posibilidades tecnológicas reales lo que frena su adquisición. En las 

estadísticas revisadas de uso de las nuevas tecnologías relacionadas con el modelo 4.0 por las 

microempresas de Castilla y León, se observa, que a pesar de que las empresas pueden en cierta 

medida acceder a la posibilidad tecnológica, no consiguen incorporar sus ventajas a su actividad 

productiva. Así se observa un gran número de empresas con páginas web, pero muy pocas que lo 

apliquen a una mayor  personalización  de su oferta de productos y servicios, por destacar uno de 

los  ejemplos más llamativos. 

 

La  disponibilidad de algunas de las tecnologías que se han descrito requiere una fuerte inversión 

inicial, por lo que precisarán de instrumentos financieros apropiados que faciliten la llegada de 

innovación a sus procesos productivos, pero tendrá incluso una mayor relevancia  la facilitación de 

servicios de asesoramiento o acompañamiento en la digitalización de estos procesos. 

 

Algunas de las empresas que participaron en las jornadas de industria 4.0 organizadas 

paralelamente a la redacción de este estudio, señalaban de nuevo esta particularidad: las 

empresas más pequeñas , incluso aquellas que realizan inversiones en tecnología e innovación, 

no suelen conocer muchas de las posibilidades y oportunidades tecnológicas a su disposición. Es 

más, en el caso de aquellas que sí que tenían conocimiento de su existencia, una parte importante 

de estas  empresas no consideraban que pudieran adaptarse a sus necesidades reales. En este 
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caso, la promoción de  acciones de emprendimiento y crecimiento empresarial específicamente 

enfocadas al nuevo  marco digital pueden ser una herramienta a tener en cuenta.  

  

La necesidad de mejorar la difusión de las oportunidades y oferta tecnológica sigue siendo 

necesaria,  a pesar de que ya se han realizado diversas acciones divulgativas en este sentido por 

parte de la administración regional y especialmente por la Agencia de Inversiones Financiación e 

Internacionalización autonómica ( ADE).  

  

En Castilla y León, además , al situarse una gran extensión de su territorio en entornos rurales, se 

acentúa la problemática de la conectividad y la dificultad de incluir soluciones propias del IIoT en 

zonas sin cobertura, o con velocidades de conexión muy limitadas. En este área, la inversión en 

mejorar las infraestructuras TICs, o  los avances en nuevos protocolos y redes de conexión puede 

ser crítico para el aprovechamiento de las ventajas de la industria 4.0 en explotaciones ganaderas, 

agrícolas, industria extractiva, actividades turísticas etc. 

 

La existencia de sectores económicos de diferente velocidad en la adopción del modelo 4.0 es 

característico en la región : algunos sectores como la fabricación de vehículos están alcanzando o 

han alcanzado ya unos estándares muy altos de adopción tecnológica del modelo, mientras que 

en otros la adopción es muy desigual – como en los servicios- o se encuentra en una etapa más 

incipiente, como en el caso de las actividades del sector primario. Estas diferentes velocidades, 

hacen necesarias diferentes instrumentos e incentivos para la digitalización, pero también pueden 

ser una ocasión para la transferencia de experiencias y herramientas de unos sectores a otros. 

Esto puede ser especialmente interesante en el caso de los aspectos no tecnológicos del cambio 

de modelo, en especial los relativos a la prevención de riesgos, la introducción de las nuevas 

formas de trabajo propias del paradigma 4.0, o la RSE. 

 

Las herramientas de evaluación y diagnóstico del nivel de digitalización empresarial son 

instrumentos útiles para que éstas puedan valorar sus posibilidades y opciones frente a los 

cambios tecnológicos. No obstante, es necesario que éstas se gradúen y adapten a las realidades 

sectoriales y de actividad de las empresas usuarias.   

 

La participación de trabajadores y stakeholders empresariales  -clientes, proveedores, sociedad 

en general – en los procesos de digitalización puede ser una oportunidad para las empresas. La 

digitalización de la actividad de las empresas puede ser enfocada desde una perspectiva más 
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justa y responsable. Las tecnologías pueden mejorar la implicación de las empresas en lograr una 

actividad socialmente responsable: la utilización de técnicas de big data para la evaluación y 

mejora de los indicadores medioambientales o sociales, la aplicación de la accesibilidad de los 

recursos en la nube para  incentivar la conciliación de la vida personal y profesional de los 

trabajadores de la industria 4.0,  o la aplicabilidad de la realidad  aumentada en la formación de 

los trabajadores o de la robótica colaborativa en  la mejora en  el campo de la prevención de 

riesgos laborales, son sólo algunas de las posibilidades. 

 

El papel del cliente, en torno al cual gira el concepto de industria 4.0 , también influirá en un 

cambio de la demanda de estos clientes a las empresas que no sólo afectará a productos más 

personalizados, sino que también generará una mayor conciencia y exigencia de estos clientes 

hacia las empresas en otros ámbitos , como los relacionados con el medioambiente, el 

compromiso con los mercados y los proveedores locales, y en general con una mayor sensibilidad 

social. 

  

Algunos de los riesgos detectados en los procesos de digitalización de las empresas, se refieren a 

la pérdida del control de la cadena de suministros, y también a fenómenos de deslocalización 

laboral, tal como hemos descrito al tratar los aspectos laborales y sociales del modelo 4.0. La 

concienciación social y empresarial sobre estos posibles riesgos, y la promoción de procesos de 

digitalización socialmente equilibrados son estrategias que se incluyen en las políticas de 

digitalización europeas.  

 

En Alemania, merece la pena destacar dos herramientas que parecen enfocadas a evitar los 

aspectos más negativos del modelo: 

 

Por una parte, a partir de la participación de organizaciones sindicales y educativas de forma 

conjunta con la administración y las empresas en el diseño del modelo digital , lo que facilita una 

visión más equilibrada de estos procesos. 

Por otra , impulsando específicamente estas iniciativas dentro de las empresas que digitalizan su 

actividad, por ejemplo , a través de la “iniciativa para la nueva calidad en el trabajo” lanzada en 

Alemania.  
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Retos y oportunidades tecnológicas  

 

La digitalización de las empresas conlleva un procedimiento en etapas. Es importante tener en 

cuenta qué factores son más decisivos para las empresas en cada momento. La automatización 

básica depende casi exclusivamente de factores de coste, pero en el caso de las empresas que 

se enfrentan a la digitalización de sus canales de cliente, o de su idea de negocio, un adecuado 

liderazgo de cambio y el conocimiento de las oportunidades y opciones de las nuevas tecnologías 

son igualmente importantes, por lo que puede ser necesario el diseño de nuevas herramientas 

acordes con estas necesidades, ya sea a través de acciones de difusión o información sectoriales, 

o a través de asesoría personalizada.   

 

 

 

 

 

 

Las herramientas de autoevaluación del nivel de digitalización, o de madurez tecnológica  de las 

empresas se han revelado también como una herramienta a tener en cuenta. Especialmente si 

estas herramientas están  adaptadas al sector o la actividad.  

 

 

Digitalización  
administrativa 

Factores de coste e 
inversión en tecnología 

uso de la información 
más eficiente 

Mayor protección de 
datos  

Mejor comunicación 
interna 

  

Digitalización de  la 
relación con el 

cliente 

Factores de liderazgo del 
cambio 

utilización de la web 
como escaparate 

posicionamiento en 
recursos 2.0 

Venta on line 

Digitalización de la 
idea de negocio 

Factores de oportunidad 

Oferta agregada de 
servicios digitales 

personalización de la 
oferta 

nuevos servicios y 
productos 
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Otra medida que se está aplicando para incentivar el conocimiento de las tecnologías al entorno 

(sobre todo pequeñas empresas y población en general) es la celebración de días de puertas 

abiertas con puntos de demostración visitables en las instituciones académicas o formativas.  

 

El surgimiento de iniciativas como el movimiento maker, las plataformas, o las nuevas 

oportunidades para el emprendimiento son indicadores también de las acciones de motivación o 

formación para el emprendimiento deben adaptarse a las nuevas posibilidades de la digitalización.  

 

A lo largo de las entrevistas y reuniones realizadas para la elaboración de este estudio, se 

observa también que las empresas más pequeñas no encuentran identificadas sus necesidades 

en las soluciones que se ofertan por los proveedores tecnológicos, lo que puede ser aprovechado 

por las microempresas tecnológicas en Castilla y León.  

 
En otros países de nuestro entorno, se está dando gran importancia a la divulgación de estas 

tecnologías, y a sus posibilidades no sólo al entorno más técnico y científico , sino también a las 

empresas y a la población en general, especialmente a lo largo de las diferentes  etapas 

educativas. En el caso alemán , en estos últimos años se han sucedido diversas jornadas 

demostrativas en los centros tecnológicos, material divulgativo de diversos niveles de complejidad 

en todo tipo de formatos, y acciones más específicas de acompañamiento y comunicación con las 

empresas, trabajadores y organizaciones en general. La iniciativa Plattform industrie 4.0 es el 

mejor ejemplo de estas sinergias. 
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Retos y oportunidades sociales 

 

Sobre el impacto de la industria 4.0 en los diferentes niveles formativos, se está considerando que 

en el ámbito universitario va a ser necesaria una cierta gestión del cambio, pero que el impacto 

mayor se dará en la Formación Profesional y en la Formación Continua. Los ingenieros 

posiblemente vean menos alterados los contenidos de sus conocimientos, que los trabajadores 

especializados que desarrollarán su labor en las plantas de producción. Se espera que las 

repercusiones sean mucho mayores en el caso de la  formación continua. Será también necesaria 

la formación en habilidades transversales para el trabajo con tecnologías y en contextos de 

cambio tecnológico. 

 

Las empresas pueden y deben beneficiarse de la digitalización para incrementar su 

responsabilidad social. La digitalización supone retos y también oportunidades desde el punto de 

vista de la RSE. El mayor reto corresponderá a la mayor atención y compromiso de las empresas 

en la esfera interna: las cadenas de suministro, o las formas de contratación digitales tienden a ser 

mucho más difusas, lo que requiere de una especial vigilancia. 

 

Las empresas deben ser también conscientes de transmitir su compromiso social en el nuevo 

marco digital, estando mucho más expuestas a sus stakeholders.  

 

Al mismo tiempo, la RSE puede beneficiarse de la mayor monitorización que ofrece sobre la 

actividad de la empresa, y también del uso de muchas de estas tecnologías para mejorar las 

condiciones laborales –mejor conciliación a través del teletrabajo, o mejoras en las condiciones de 

trabajo- y la comunicación con sus clientes y proveedores. 

 

La industria 4.0 va a suponer la destrucción de una parte del empleo, que hará necesario la 

articulación de políticas específicas en esta área.  Pero sobre todo va a llevar aparejados cambios 

en muchas de las ocupaciones actuales. Los trabajos más mecánicos y repetitivos irán siendo  

sustituidos por el trabajo de las máquinas o de los ordenadores.  

 

Las tareas que serán sustituidas más fácilmente lo serán en función de cinco factores: 

 Posibilidad técnica y existencia de tecnología suficiente para hacerlo 

 Coste de sustituir el trabajo en su estado actual por trabajo realizado automáticamente 
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 Coste, escasez y habilidad de los trabajadores disponibles que realizan ese tipo de 

trabajo 

 Beneficios no económicos de la automatización (mejor desempeño o resultados, por 

ejemplo) 

 Aceptación o valoración social y legal de la automatización 

 

 

No obstante se plantean aún bastantes interrogantes sobre cómo, cuándo y con qué profundidad 

tendrá lugar la digitalización del empleo. 

 

Estos cambios pueden ser vistos como una buena oportunidad para que los trabajadores puedan 

dedicar más tiempo al trabajo no sustituible o aquel que aporta mayor valor a la empresa, y para 

que las empresas puedan afrontar mejor las variaciones en la demanda a través de la 

digitalización.   

 

Como punto negativo, la  economía digital puede propiciar la aparición de nuevas formas de 

empleo precarias y con una problemática propia. Será necesario debatir cómo puede garantizarse 

una adecuada protección de estos trabajadores, y de medidas enfocadas a evitar la 

deslocalización del empleo. Sin embargo, dado el contexto global de la digitalización, la normativa 

deberá armonizarse a nivel europeo al menos en el ámbito de la protección laboral y de la 

fiscalidad. 

 

El marco jurídico tendrá también que adaptarse al nuevo modelo de industria 4.0 en aspectos 

relativos sobre todo a la titularidad y  protección de la información y los datos, regulación de la 

responsabilidad y la seguridad en el caso de los productos inteligentes, y la regulación de las 

nuevas formas de negocio digitales.  

 

La prevención de riesgos y la salud laboral serán ámbitos muy afectados por la industria 4.0 en 

relación con las tecnologías que se utilizarán por los trabajadores, pero también con las nuevas 

formas de trabajo, sobre todo el trabajo a distancia. Especial atención merecen los riesgos 

psicosociales, que siendo quizás los menos visibles, son los que afectarán en mayor medida y a 

mayor número de trabajadores.  
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La industria 4.0  como se ha visto a lo largo del  presente trabajo, no se reduce a cambios 

tecnológicos,  por lo que es imprescindible integrar la perspectiva de los agentes sociales. Como 

ejemplo de esta integración de perspectivas y de los temas más relevantes, se ha detallado la 

composición y objetivos de la Plattform industrie 4.0 alemana.  

 

 

 

 

 

 

La administración juega un importante papel como facilitador de un marco de diálogo y de 

transición equilibrada hacia el modelo, con la formación, y la implantación de medidas fiscales, 

económicas o laborales necesarias para evitar acrecentar las desigualdades productivas y 

sociales como prioridad dentro del marco necesario de cambio.  
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En esta línea, una  de las propuestas que se han puesto en marcha en 

Alemania es la “iniciativa para la nueva calidad en el trabajo”  en la que los 

agentes sociales, empresas y gobierno de  los lander buscan la identificación 

y promoción de la cultura empresarial enfocada a incrementar la calidad en 

el empleo en este cambio tecnológico.  Este programa también prevé la 

difusión de buenas prácticas, la apertura de centros de asesoramiento y de  

información, y la implementación de líneas de incentivo , asesoramiento  y 

ayuda a las empresas que deseen implementarlas.                                                                                             

Más información en www.inqua.de 

 

 

Desde una perspectiva sindical, la industria 4.0 plantea retos de diverso calado, que es necesario 

resolver a través de una reorientación del modelo principalmente: 

 

 La necesidad de aplicar criterios sociales para la redistribución de los beneficios en este 

incremento de productividad tecnológica de las empresas 

 

 Establecimiento de mecanismos de formación eficaces que preparen a los alumnos  a lo 

largo de las diferentes etapas educativas para estas tecnologías, y ayuden a los 

trabajadores a prepararse para un entorno digitalizado y mucho más cambiante de trabajo.  

 

 Participación en el proceso de cambio a través del diálogo social y de otros foros  grupos 

de trabajo específicos que deberían activarse para canalizar esta transformación 

 

 La industria 4.0 planteará retos  en la forma en que deberá llevarse a cabo la actividad 

sindical y la negociación colectiva sobre todo en el caso de los trabajadores y trabajadoras 

de estas empresas digitalizadas. Por otra parte,  será imprescindible la clarificación de  las 

condiciones de algunas formas de trabajo propias de la empresa digital. 

 

 También como consecuencia de la digitalización empresarial, es posible que se 

acrecienten algunos desequilibrios sectoriales y territoriales, por lo que deberán articularse 

políticas adecuadas para afrontar estas situaciones.   
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Retos y oportunidades en el cambio de modelo  

 

El cambio hacia la industria digitalizada va a tener enormes repercusiones en las empresas, en la 

sociedad y también en términos de empleo. La transición justa es una propuesta de cambio social 

y económicamente equilibrado  hacia el modelo de industria 4.0. Dentro de esta propuesta, son 

elementos claves: 

 

 

 La existencia de mecanismos participativos, tanto a nivel de políticas y estrategias – a 

través del diálogo social – como dentro de las empresas. La participación de los agentes 

sindicales en el cambio es una pieza muy importante del modelo. 

 

 La digitalización debe tener en cuenta no sólo criterios tecnológicos, sino también 

considerar aspectos relativos a la salud laboral, las condiciones de trabajo y los derechos 

de los trabajadores de estas empresas digitales.  

 

 La administración puede jugar un papel muy importante en esta transición justa, a través 

de políticas fiscales, productivas, económicas y sobre todo formativas que ayuden a 

reducir las desigualdades territoriales y sociales y contribuyan a reducir la brecha digital.  

 

 En el cambio de modelo de industria también deberán plantearse las cautelas necesarias 

para evitar la precarización del trabajo, la adecuada vigilancia de las cadenas de 

suministro utilizadas –sobre todo- por las grandes empresas y la promoción de una 

conciencia socialmente más responsable en las empresas y en los consumidores.   

 

La progresiva transformación hacia la industria 4.0  es una oportunidad para 

diseñar un proceso inclusivo y equilibrado, en el que las personas –  y no las 

tecnologías –  sean los beneficiarios y los protagonistas del cambio.  
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Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. BITKOM- FRAUNHOFER 

IAO 

www.bitkom.org (Consultado en Junio 2016) 

 

El papel de los gobiernos en la nueva industria 4.0. Bengoa, R. 

www.infoplc.net (Consultado en Marzo 2016) 

 

Industry 4.0, Interview with the experts.Kube, G y Rinn T. Roland Berger, Strategy 

Consultants. 

www.rolandberger.com (Julio 2014) 

 

 

http://www.gtai.de/
http://www.eoi.es/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
http://www.rolandberger.com/
http://www.smartindustry.nl/
http://en.expensereduction.com/
http://www.bitkom.org/
http://www.infoplc.net/
http://www.rolandberger.com/
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El reto de la de la economía. Roland Berger, Strategy Consultants. 

www.rolandberger.com (Año 2016) 

 

Informe COTEC 2015, Tecnología e Innovación. 

www.cotec.es (Julio 2015) 

 

Auswirkungen der digitalisierung/ Industrie 4.0  

www.igmetall.de (Año 2016) 

 

La ciberseguridad en la industria 4.0. Sevillano,F. 

www.ciberseguridadlogitek.com (Consultado en febrero 2016) 

 

Re-imagining work, Green Paper . Work 4.0 – Federal Ministry of Labour and Social Affairs-

Germany. 

www.arbeitenviernull.de (abril 2015) 

 

Industrie 4.0 – das unbekannte Wesen? Ernst & Young, 2016 

www.de.ey.com  

 

Top 10 Emerging Technologies of 2016.World Economic Forum’s Meta-Council on 

Emerging Technologies 

www.weforum.org (Junio 2016) 

 

La sociedad de la información en España 2014 Fundación Telefónica 

www.fundaciontelefonica.com(Consultado en mayo 2016) 

 

La sociedad de la información en España 2015. Fundación Telefónica 

www.fundaciontelefonica.com (Consultado en mayo 2016) 

 

Big Data : El valor de los datos. Estado actual y tendencias del Big Data como nuevo activo 

en la economía europea.Instituto Tecnológico de Informática. 

www.colicv.org (abril 2015) 

 

Bienvenue dans l’industrie 4.0 en « La tribune des métropoles.Nº67 » 

www.latribune.fr (consultado en mayo 2016) 

http://www.rolandberger.com/
http://www.cotec.es/
http://www.igmetall.de/
http://www.ciberseguridadlogitek.com/
http://www.arbeitenviernull.de/
http://www.de.ey.com/
http://www.weforum.org/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.colicv.org/
http://www.latribune.fr/
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El trabajo en un mundo de sistemas inteligentes (2015).Fundación Telefónica 

www.fundaciontelefonica.com (Consultado en mayo 2016) 

 

Industrie 4.0 , L´usine connectée.Gimélec 

www.gimelec.fr (Septiembre de 2013) 

 

German Standardization Roadmap, Industry 4.0. DIV- DKE  

www.din.de/go/roadmapindustrie40-en (Enero 2016) 

 

Oportunidades tecnológicas e industriales para el desarrollo de la economía española. 

Fundación OPTI.  

www.opti.org (Marzo 2010) 

 

Invisible Prophet, Pictures of the future Magazine, noviembre 2011 . Siemens. 

www.siemens.com (consultada en enero 2016) 

 

La transformación digital de la industria española, Informe preliminar. Industria conectada 

4.0, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

www.industriaconectada40.gob.es (Año 2015) 

 

Fabricación digital: nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades para los 

emprededores. Fundación Telefónica. 

www.fundaciontelefonica.com (junio 2014) 

 

Prospectiva de negocio, Anexo a la guía rápida del emprendedor universitario.  

www.redtcue.es (consultado en mayo 2016) 

 

The internet of Things  (Varios artículos e informes seleccionados por esta iniciativa) 

www.theinternetofthings.eu (Consultado en 2016) 

 

Industria 4.0 y Ciberseguridad: Retos y Oportunidades. INCIBE 

www.incibe.es (Diversos contenidos e informes sobre ciberseguridad consultados en 2016) 

 

http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.gimelec.fr/
http://www.din.de/go/roadmapindustrie40-en
http://www.opti.org/
http://www.siemens.com/
http://www.industriaconectada40.gob.es/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.redtcue.es/
http://www.theinternetofthings.eu/
http://www.incibe.es/
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Industry 4.0. Opportunities and challenges of the industrial Internet.Strategy & PWC 

www.strategyand.pwc.com (Año 2014) 

 

The internet of Things: Industrie 4.0 vs the Industrial Internet.Bledowski, K. 

www.mapi.net (Julio 2015) 

 

Expert survey Industry 4.0. Deutsche Messe Interactive-Germany Trade & Invest 

https://industrie4.0.gtai.de (Año 2015) 

 

2016 R&D Survey, JMA consultants INC- Tokyo 

www.jmaceurope.com (mayo 2016) 

 

Del Internet de las cosas a los sistemas Ciber-físicos.Informe de Tendencias. Colegio 

Oficial de ingenieros de la Comunidad Valenciana.  

www.colicv.org (abril 2016) 

 

Industria 4.0 , una apuesta colectiva. CCOO Industria.  

www.industria.ccoo.es (consultado en octubre  2016) 

 

Industry 4.0 – « Smart Factories », Sánchez, D. Ponencia publicada, realizada para la IV 

jornada de productividad Industrial  

www.tecnalia.com (septiembre 2015) 

 

Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, Tendencias 2016. Organización 

Internacional del Trabajo.  

www.ilo.org (enero de 2016) 

 

Global Industry 4.0 Survey de PWC, 2016 

www.pwc.es (octubre de 2016) 

 

On the road to industry 4.0: Solutions from the leading-edge Cluster it’s OWL 

www.its-owl.com (consultado en marzo de 2016) 

 

 

http://www.strategyand.pwc.com/
http://www.mapi.net/
https://industrie4.0.gtai.de/
http://www.jmaceurope.com/
http://www.colicv.org/
http://www.industria.ccoo.es/
http://www.tecnalia.com/
http://www.ilo.org/
http://www.pwc.es/
http://www.its-owl.com/
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Technology and people: the great job-creating machine, Stewart, I, De, D, Cole, A. Deloitte 

LLP. 

www2.deloitte.com   (diciembre 2014)  

 

El régimen jurídico del trabajo a distancia, Belenguer,S. IUSlabor 1/2015. 

www.upf.edu (consultado en mayo 2016) 

 

El camino hacia la reindustrialización. El reto de forjar una industria competitiva. KPMG 

España. 

www.kpmg.es ( noviembre 2015) 

 

Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León- FCSCL. Diversa documentación. 

www.fcsc.es (consultado en febrero de 2016) 

 

Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones 

y contenidos digitales, AMETIC.  

www.ametic.es (consultada en mayo de 2016) 

 

Industrie 4.0 – Flexible, Transparent Manufacturing. Fraunhofer IPK 

www.ipk.fraunhofer.de (consultado en mayo 2016) 

 

Información estadística de Innovación Tecnológica, económicas, laborales  y sobre 

Tecnologías e Industria.  

 www.ine.es 

 http://ec.europa.eu/eurostat 

 www.ilo.org 

 www.weforum.org 

 www.ontsi.red.es 

  

http://www2.deloitte.com/
http://www.upf.edu/
http://www.kpmg.es/
http://www.fcsc.es/
http://www.ametic.es/
http://www.ipk.fraunhofer.de/
http://www.ine.es/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ilo.org/
http://www.weforum.org/
http://www.ontsi.red.es/
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ARTÍCULOS Y RESEÑAS DE MEDIOS DIGITALES:  

That “Internet of Things” Thing – RFID Journal, Aston, K. 

www.rfidjournal.com (Junio 2009) 

 

La industria 4.0 en el mundo, Revista automated, mayo 2015. 

www.euautomation.com/es/automated/ (Consultada en mayo 2016) 

 

Cyber-Physical Systems and their application in modern manufacturing, Woensel L.V. y Kelly, B. 

European Parliamentary Research Service Blog. 

https://epthinktank.eu (junio 2016) 

  

Industria 4.0 y el sindicato del futuro 

www.nuevatribuna.es (febrero de 2016) 

 

Calidad e Industria 4.0. Q-Calidad, Revista de la Asociación Española para la Calidad, nº216 

www.aec.es (Consultado en Octubre 2016) 

 

El reto de la industria 4.0. Revista Negocios en Navarra, nº2015 

www.negociosennavarra.com/la-revista/ (Consultado en Febrero 2016) 

 

Vision for the future: Are you ready for industry 4.0? 

en.expensereduction.com (Mayo 2016) 

 

Industria 4.0 , ¿Cómo asegurar el posicionamiento competitivo futuro?. Martínez,J. 

www.ainia.es (octubre 2015) 

 

Industria 4.0. Gómez, A. en el Blog Business Progress 

www.bprogress.com (enero 2016) 

 

Fintech: la nueva banca. Zunzunegui,F.  

www.rdmf.es (marzo 2016) 

 

Así es la fábrica del futuro y así volverá a Europa. Climent,M. para “El Mundo”  

www.elmundo.es (consultado en mayo 2016) 

http://www.rfidjournal.com/
http://www.euautomation.com/es/automated/
https://epthinktank.eu/
http://www.nuevatribuna.es/
http://www.aec.es/
http://www.negociosennavarra.com/la-revista/
http://en.expensereduction.com/
http://www.ainia.es/
http://www.bprogress.com/
http://www.rdmf.es/
http://www.elmundo.es/
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The computerisation of European jobs. Bowles, J. 

http://Bruegel.org  (Julio 2014) 

 

Smart Factory. Siburn, H 

http://Deutschland.de  (Enero 2014) 

 

When agricultural machines talk to each other. Rusch, C. y Schaeperkceller C. 

Disponible en M2M Summit 2014 | K.4 (https://www.youtube.com/watch?v=8iXgUtAly70) 

Octubre 2014 

 

El teletrabajo pierde fuerza en España, ¿tiene sentido? 

www.elblogsalmon.com (consultado en 2016)  

 

El teletrabajo es el futuro 

www.elblogsalmon.com (consultado en 2016) 

 

Así trabaja el cerebro informático de Mercadona 

Forinvest.feriavalencia.com (febrero 2016) 

 

Forget smart fridges: the Industrial Internet of Things is the real revolution . IT insights for 

business. Marzo de 2015. 

www.techradar.com (consultado en mayo 2016) 

 

7 grandes avances en tecnología alimentaria 

www.ainia.es (Consultado en mayo 2016) 

 

Regulators open investigation into fatal crash in Tesla on Autopilot. Bloomberg L.P. 

www.bloomberg.com (Julio 2016) 

 

Conexión WiFi que consume hasta 10 mil veces menos energía 

www.informe21.com (febrero 2016) 

 

Industrie du futur: transformer le modêle industriel par le numérique 

www.economie.gouv.fr (consultado en mayo de 2016) 

http://bruegel.org/
http://deutschland.de/
https://www.youtube.com/watch?v=8iXgUtAly70
http://www.elblogsalmon.com/
http://www.elblogsalmon.com/
http://forinvest.feriavalencia.com/
http://www.techradar.com/
http://www.ainia.es/
http://www.bloomberg.com/
http://www.informe21.com/
http://www.economie.gouv.fr/
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El mayor fabricante de móviles sustituye a 60.000 trabajadores por robots. Constatini,L. 

Para el País-Economía. 

www.elpais.es (consultado en mayo de 2016) 

 

 

“Las empresas españolas ya se aproximan a la industria 4.0” Huguet, B. Entrevista con Pascual 

de Dios, presidente de Siemens Industry Software. 

www.cincodias.com (octubre de 2015) 

 

Así se convierte una fábrica de cosmética en una industria 4.0 

www.elmundo.es (el mundo-INNOVADORES, diciembre de 2015) 

 

 

  

http://www.elpais.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.elmundo.es/
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OTRAS FUENTES :  VISITAS ,  FOROS TÉCNICOS Y REU NIONES DE TRABAJO .  

 

Jornadas de debate “El nuevo paradigma de producción industrial en la era digital” 

Organizado por Automática e Instrumentación 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Madrid, 9 Marzo de 2016 

 

 

Visita y entrevista con los responsables del  parque científico de la Universidad de Salamanca 

y algunas de las empresas instaladas: 

Centro de Láseres (CLPU), Empresas INDRA (Empresa tecnológica tractora), Nebusens 

(proyectos de Cloud Computing, redes inalámbricas de sensores),  Innovagenomics (aplicación de 

Técnicas avanzadas para diagnóstico genético), AgroSmart Solutions (redes de sensores 

inalámbricos y redes LoRaWAN para agricultura de precisión, robótica terrestre agrícola, 

Teledetección), Vivia Biotech (técnicas de screening para medicina personalizada)  

Villamayor (Salamanca)  24 de Junio, 

 

 

Reunión de trabajo con el Instituto Tecnológico Fraunhofer IPK de Berlín.  

Adscrito a la iniciativa Industrie 4.0 alemana, participa también en la asesoría técnica.  

Reunión con su Director de proyectos, visita a las instalaciones. 

Berlín, 18 de Julio de 2016 

 

 

Reunión de trabajo con la iniciativa Plattform Industrie 4.0 en su sede  central de Berlín.  

Impulsada por el gobierno federal alemán, la iniciativa integra diversos grupos de trabajo y la 

asesoría política y científica en materia de industria 4.0 

Berlín, 19 de Julio de 2016  
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Talleres ADE sobre tecnologías de la industria 4.0. 

Temáticas abordadas: Industria 4.0. Habilitadores tecnológicos. Experiencia Práctica de 

empresas. Ciberseguridad, Big Data, Fabricación aditiva, Realidad Aumentada, Cloud Computing. 

Celebrados en diversos emplazamientos de Castilla y León, se inicia este ciclo de talleres de 

periodicidad mensual el 2 de diciembre de 2015 con la I Jornada Industria 4.0. 

Castilla y León, Diciembre de 2015- Septiembre de 2016. 

  

 

Jornada Basque Industry 4.0 – 2015  

The meeting point 2016 

Palacio Kursaal   

San Sebastián,  16 noviembre de 2016  

 

 

Visita Centro Tecnológico Tekniker 

Entrevistas al grupo de trabajo y visita guiada por el centro tecnológico. 

Éibar (Guipúzcoa), 15 noviembre de 2016 

 

 

Visita al Centro Logístico de Mercadona en Matapozuelos. 

Denominado también el almacén del Siglo XXI, visita a las instalaciones, Explicación del sistema 

de  trabajo y tecnologías presentes en la planta.  

20 de Mayo de 2016 

 

 

Visita Planta IVECO 

Visita a las instalaciones y explicación de las tecnologías avanzadas aplicadas en este planta 

(AGV, sistemas Pick to Light, Robótica) 

14 de Julio de 2016.  
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JORNADAS:  RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0  EN CASTILLA Y LEÓN  

Para la contextualización del presente estudio, se organizaron diversas Jornadas de difusión y 

debate sobre Industria 4.0  a iniciativa  del Grupo de Trabajo  de Prospectiva Industrial de CC.OO. 

de Castilla y León. Estas jornadas se estructuraron en torno a diversas mesas redondas en las 

que participaban empresas, representantes de las universidades o de las instituciones 

relacionadas con el I+D  de Castilla y León, además de ponentes con experiencia y conocimiento 

de la realidad sindical y del trabajo, a quienes agradecemos su participación.  Algunas de las 

conclusiones y contenidos que se han incluido en este trabajo han surgido de las ponencias y 

mesas redondas de estas jornadas.  

 

 

Jornada Retos de la industria 4.0 en Castilla y León-  León 20 de Abril. 

 

Ponentes: 

Miguel Ángel Garrido, Jefe de Área de Sectores. Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE)  

Tomás Castro Alonso, Director General y Consejero Delegado de Proconsi. Presidente del 

Consejo Regional de las TIC de Castilla y León (Spora) 

Álvaro Fernández González, Director Administrativo y Financiero de la Fundación Centro de 

Supercomputación de Castilla y León 

Jesús Fernández, Director Ejecutivo de León 3D 

Javier Cantalapiedra, Técnico en Políticas Industriales de la Unión Sindical de CCOO de Castilla y 

León.  

 

 

Jornada Retos de la industria 4.0 en Castilla y León- Valladolid, 27 de abril  

 

Ponentes: 

Miguel Ángel Garrido, Jefe de Área de Sectores. Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE)  

Javier Pajares, Doctor Ingeniero Industrial y Profesor Titular de la Escuela de Ingenierías 

Industriales de Valladolid 

Pablo Sancho, Responsable de Telecomunicaciones en áreas Rurales de la empresa Smart Rural 

Joaquim González Muntadas, Director de Ética Organizaciones. 
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Jornada Retos de la industria 4.0 en Castilla y León- Salamanca, 11 de mayo 

 

Ponentes: 

Miguel Ángel Garrido, Jefe de Área de Sectores. Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE)  

Juan Manuel Corchado, Vicerrector de Investigación y Transferencia Director del Parque Científico 

de la Universidad de Salamanca. 

Federico Tresierra, Responsable de Recursos Humanos de la planta de MSD Animal Health de 

Salamanca. 

Joaquim González Muntadas, Director de Ética Organizaciones. 

 

 

 

Jornada Retos de la industria 4.0 en Castilla y León- Burgos, 18 de mayo. 

 

Ponentes: 

Victoria Molpeceres Arroyo, Técnico de proyectos de la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE)  

Cristina Sánchez Muñoz, Responsable de Relaciones Institucionales de Grupo Antolín. 

Gonzalo Salazar, Decano de la Facultad de ciencias y Director del Parque Científico y Tecnológico 

de la Universidad de Burgos. 

Oscar Gil del Barco, Director-Gerente de la Planta de Benteler Automotive de Burgos. 

Joaquim González Muntadas , Director de Ética Organizaciones. 
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