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1. Introducción
1.1.- PROPÓSITO DEL TRABAJO
El tema principal de este Trabajo Fin de Máster es un análisis de la Industria 4.0. Se
tratan varios temas, desde un breve resumen que pone en contexto la situación actual
industrial, analizando todas las nuevas tecnologías que han ido naciendo junto con la
Industria 4.0, y realizando una clasificación de la situación actual en la que se encuentran
los países hoy en día, según el nivel de digitalización que posean.
Además, teniendo en cuenta el nuevo concepto que surge de la industria con la
Industria 4.0, también aparecen nuevos modelos de negocio tanto empresarial como
gubernamental, los cuáles se estudiarán en este trabajo.
Para finalizar, se realiza un análisis PEST y un análisis DAFO de la Industria 4.0,
con un mayor enfoque hacia la situación española; junto con breve estudio sobre cinco
empresas españolas y su grado de digitalización.

1.2.- ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Para conseguir los objetivos anteriormente planteados, se divide el Trabajo Fin de
Máster en seis apartados:


El primer apartado (Estado del arte de la Industria 4.0) recoge la situación
actual de la Industria 4.0, con sus factores clave y las nuevas tecnologías
consideradas más relevantes, como el Big Data o el Internet de las Cosas,
además de una breve introducción histórica sobre todas las Revoluciones
Industriales.



El segundo apartado (La transformación digital) hace referencia a la
transformación digital, a sus retos, y a la situación actual, desde el punto de
vista geográfico de dicha transformación. Además, se ejemplifica con varias
empresas pioneras en este aspecto y se toma un enfoque gubernamental para
analizar una inmersión de la Industria 4.0 y sus nuevas tecnologías en este
área.
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En el tercer apartado (Análisis PEST de la Industria 4.0) se realiza un análisis
PEST de la Industria 4.0, teniendo en cuenta los factores externos político
legal, económico, socio cultural y tecnológico.



En el cuarto apartado (Análisis DAFO de la Industria 4.0) se realiza un
análisis DAFO con todos los factores tanto internos como externos afectarán
a la Industria 4.0. Adicionalmente, se estudiarán ciertas medidas presentadas
por el Gobierno de España debido a la crisis sanitaria y económica actual.



En el quinto apartado (Impacto de la digitalización en empresas españolas
según sectores) se realiza un breve estudio de cinco empresas españolas, cada
una de un sector distinto, para analizar qué grado de digitalización tiene cada
una, además de conocer qué amenazas y oportunidades considera que tendrá
con la implantación de las nuevas tecnologías de la Industria 4.0.



En el sexto apartado (Conclusiones) se recogen una serie de conclusiones
obtenidas a partir de este Trabajo Fin de Máster, junto con unas posibles
líneas de investigación futuras.
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2. Estado del arte de la Industria
4.0
La industria juega un papel clave en la economía de la Unión Europea, representando
un 15% de la misma frente al 12% que supone en Estados Unidos. Es un motor clave para
impulsar la investigación, la innovación (genera el 80% de las innovaciones de la Unión
Europea), la productividad, la creación de trabajos y las exportaciones (el 75% de las mismas
son gracias a la industria). Es por esto por lo que la industria, incluyendo su efecto en los
servicios, se puede considerar como el factor clave tanto económico como social para
Europa.
Sin embargo, la industria europea ha perdido numerosos puestos de trabajo de la
industria debido a la creciente competencia de otros países emergentes, los cuales tienen ya
implementados nuevos modelos de negocio y por ello han sido capaces de adelantarse a los
modelos tradicionales de los países europeos. Debido a esto, la necesidad de hacer frente a
esta nueva competencia es un tema que preocupa a los gobiernos de Europa y a la Comisión
Europea, que precisamente busca un impulso para que los gobiernos adquieran
paulatinamente nuevas metodologías y así encontrar un punto equitativo de competencia.
(Roland Berger Strategy Consultants 2014)
Estas nuevas tecnologías nacen a partir de la Industria 4.0 y se expondrán al final de
este apartado: se comenzará con una breve introducción histórica sobre cómo comenzó la
industria y cuáles son sus factores clave.

2.1.- ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN
Hasta el día de hoy, se puede decir que se han vivido cuatro revoluciones industriales,
todas ellas producidas por grandes cambios y marcando distintos puntos de inflexión en la
historia: («La cuarta revolucion industrial» s. f.)


La Primera Revolución Industrial ocurre en la segunda mitad del siglo XVIII.
Se inicia en Inglaterra y en poco tiempo se expande por el resto del mundo.
Este periodo se distingue por la fuerte influencia cambiante que produjo en la
industria textil, en el uso del carbón, y en la producción de transporte naval y
ferroviario. (Palacios 2004)
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La Segunda Revolución Industrial tiene lugar a finales del siglo XIX y a
principios de siglo XX. Este periodo se distingue por la Primera
Globalización y la Primera Guerra Mundial, además de grandes innovaciones
en lo que respecta a las formas de comunicación, los medios de transporte y
las fuentes de energía. («Historia Económica» s. f.)



La Tercera Revolución Industrial sucede a finales del siglo XX. Se considera
la base para el desarrollo de la transformación digital, y precede a la conocida
Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Revolución Industrial
o Industria 4.0.



Es con la Cuarta Revolución Industrial donde se ve una clara tendencia a que
el balance de poder de distintas economías varíe en función del grado de
digitalización por el que se apuesta. Esto quiere decir que los modelos
tradicionales de producción, o de negocio en general, se están quedando
obsoletos frente a los nuevos modelos actuales, siempre en mayor o menor
medida, digitalizados. Por lo tanto, es necesario una mayor apuesta por la
innovación y el emprendimiento a fin de evitar ser superados por las nuevas
ideas que emergen del entorno competitivo. (Chakravorti y Chaturvedi 2017)

Figura 1. Gráfico cronológico de las Revoluciones Industriales. («La cuarta revolucion
industrial» s. f.)
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2.2.- FACTORES CLAVE
La industria es la parte de la economía que produce bienes materiales altamente
mecanizados y automatizados. Desde el principio de la industrialización, los avances
tecnológicos han dado lugar a nuevos escenarios, conocidos hoy en día como “revoluciones
industriales”: en el campo de la mecanización (Primera Revolución Industrial), sobre el uso
de la energía eléctrica (Segunda Revolución Industrial), y sobre la digitalización
generalizada (Tercera Revolución Industrial). Partiendo de que las mayoría de las fábricas
actuales ya están lo suficientemente avanzadas, la combinación de las tecnologías
conectadas a Internet y las tecnologías del campo de los objetos smart (máquinas y
productos) puede dar lugar a un nuevo cambio de escenario en la producción industrial.
En este apartado se quiere señalar a la Industria 4.0 como un proyecto a futuro que
puede definirse mediante dos direcciones de desarrollo:


Por un lado, las nuevas características que se esperan de las modalidades de
producción, que son las siguientes:
o Periodos más cortos: se espera que los tiempos de desarrollo de
productos y de innovación sean cada vez más breves. La alta
capacidad de innovación se está convirtiendo en un factor de éxito
esencial para muchas empresas.
o Pedidos individuales: es evidente que a lo largo de los años el mercado
ha cambiado de “mercado de vendedores” a “mercado de
compradores”, lo que significa que es el comprador quien decide las
condiciones del comercio. Esto ha dado lugar a una tendencia de
individualización de productos, e incluso, de individualización de
producto (batch size one), donde el producto se diseña a gusto del
comprador.
o Flexibilidad: debido a las nuevas tendencias de los mercados, es
necesario una mayor flexibilidad tanto en el desarrollo de productos
como, especialmente, en la producción de los mismos.
o Descentralización: para cumplir con las nuevas características se
necesitan procedimientos de toma de decisiones más rápidas, lo que
implica una reducción de las jerarquías organizativas.

Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 12 de 82

o Eficiencia de recursos: la creciente escasez de recursos, y con ello el
aumento de sus precios, junto con el cambio social respecto a los
aspectos ecológicos, requieren un enfoque industrial más orientado
hacia la sostenibilidad.


Por otro lado, existe un impulso tecnológico excepcional en la práctica
industrial. Palabras como “web 2.0”, “aplicaciones”, “teléfonos inteligentes”,
“ordenadores portátiles”, “impresoras 3D” son términos más que implantados
en nuestro día a día. Sin embargo, en el ámbito laboral, especialmente en
contextos industriales, las tecnologías innovadoras no están muy difundidas.
Por lo tanto, se pueden identificar enfoques amplios para este impulso
tecnológico:
o Incrementar aún más la mecanización y la automatización: en los
procesos de trabajo se usarán cada vez más ayudas técnicas que
apoyen el trabajo físico. Además, las soluciones automatizadas
tendrán más presencia en todo tipo de operaciones, las cuales serán
asistidas a partir de celdas autónomas que tomarán decisiones a partir
de sensores ubicados en zonas específicas. Por ejemplo, el transporte
de una pieza de una estación a otra comenzará cuando un sensor
identifique a la pieza, evitando así movimientos de la máquina
transportadora innecesarios.
o Digitalización y redes: la creciente digitalización de todas las
herramientas de fabricación está dando como resultado el registro de
una cantidad cada vez mayor de datos y sensores que respaldan las
funciones de control y análisis mencionadas en el punto anterior. Los
procesos digitales evolucionan como resultado de la interconexión de
los componentes técnicos y la digitalización de los bienes y servicios
producidos, dando lugar a entornos completamente digitalizados.
o Miniaturización: mientras que los ordenadores necesitaban un espacio
considerable años atrás, hoy en día se pueden instalar dispositivos con
un rendimiento comparable, o incluso mejor, en espacios reducidos.
Esto permite nuevos campos de aplicación, especialmente en el
contexto de la producción y la logística, con la introducción de
Laura Sánchez Martínez
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sensores de posicionamiento en las cajas de distribución de los
productos finales, siendo el cliente y la empresa siempre conocedores
de dónde se encuentran los productos. (Lasi et al. 2014)

2.3.- NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Industria 4.0 implica una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de
producción y operaciones con tecnologías inteligentes y novedosas que se integrarán en las
organizaciones. Estas organizaciones son las encargadas de identificar las tecnologías que
mejor vayan a satisfacer sus necesidades para invertir en ellas, ya que si las empresas no
comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la Industria 4.0, corren el riesgo
de perder cuota de mercado.
El acceso en tiempo real a la información está impulsado por el continuo y cíclico
flujo de información y acciones entre los mundos físicos y digitales. Este flujo tiene lugar a
través de una serie de pasos iterativos conocido como PDP (por sus siglas en inglés physicalto-digital-to-physical):


Del mundo físico al digital: se captura la información del mundo físico y se
crea un registro digital de la misma.



Del digital a digital: la información se comparte y se interpreta utilizando
analítica avanzada, análisis de escenarios e inteligencia artificial para
descubrir información relevante.



Del mundo digital al físico: se aplican algoritmos para traducir decisiones del
mundo digital a datos efectivos, estimulando acciones y cambios en el mundo
físico.
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Figura 2. Ciclo PDP. («Forces of change: Industry 4.0» s. f.)

Los impactos de la Industria 4.0 pueden sentirse en múltiples niveles: en grandes
ecosistemas, a nivel organizacional y a nivel individual:


Ecosistemas: estas nuevas tecnologías permiten interacciones entre cada
punto de una red, afectando a todos los agentes del ecosistema (proveedores,
clientes, inversores, terceros...).



Organizaciones: la capacidad de aprendizaje a partir de los datos en tiempo
real puede hacer que las organizaciones sean más receptivas, proactivas y
predictivas. Además, permite a la organización reducir considerablemente sus
riesgos en materia de productividad.



Individuos: afecta tanto a la parte de empleados y de clientes, permitiendo un
cambio significativo en el trabajo que van a realizar o una mayor
personalización en los productos y servicios para satisfacer mejor sus
necesidades, respectivamente.
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Figura 3. Cadena de suministro tradicional vs. redes digitales de suministro. («Forces of
change: Industry 4.0» s. f.)

Es importante entender que la integración de estas nuevas tecnologías no solo
afectará a los procesos de producción, sino que afectará a todas las industrias y sectores, e
incluso a la sociedad. La Industria 4.0 puede mejorar las operaciones de negocio y el
crecimiento de los ingresos, transformando los productos, la cadena de suministro y las
expectativas de los clientes; pero también afectará a cómo los clientes interactúan con las
empresas y las experiencias que esperan tener de esta interacción, e incluso supondrá
cambios en la fuerza laboral, requiriendo así nuevas capacidades y perfiles laborales.
Además, estas tecnologías pueden conducir a productos y servicios completamente
nuevos: el uso de sensores y dispositivos portátiles, el análisis y la robótica... permitirán
desde la creación de nuevos prototipos y pruebas hasta la incorporación de conectividad a
productos previamente desconectados. Estos cambios se traducen a su vez en cambios en la
cadena de suministro, y consecuentemente, en los clientes. («Forces of change: Industry 4.0»
s. f.)
2.3.1.- Cloud Computing
El Cloud Computing se basa en la utilización de servicios de software y de
almacenamiento en la red sin disponer físicamente de infraestructuras propias para ofrecer
estos servicios, lo cual significa que se hace uso de otras infraestructuras que dan estos
servicios desde otra ubicación geográfica.
La tecnología en la nube tiene numerosos beneficios, como los siguientes:
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Reducción de costes: gracias a la nube se puede acceder a soluciones
tecnológicas punteras sin necesidad de hacer una gran inversión. No se paga
por licencias de software de por vida, ni por potentes ordenadores de cálculo,
ni por la instalación ni mantenimiento.



Escalabilidad y flexibilidad: la nube permite casi cualquier carga de trabajo.
Al compartirse entre muchos usuarios, los recursos se reparten en función de
las necesidades de cada uno, sin desaprovecharse.



Movilidad: al no depender de un ordenador o un servidor concreto, las
aplicaciones cloud son accesibles desde casi cualquier lugar y a cualquier
hora del día, necesitando únicamente tener acceso a Internet. Como
consecuencia, aumentan las posibilidades de negocio y la flexibilidad con la
que podemos afrontar los desafíos de nuestra empresa.

Sin embargo, la nube también plantea nuevos retos para los negocios del futuro, retos
que ya tienen soluciones en camino:


Confidencialidad: la privacidad y la integridad de nuestros datos están en
riesgo en la era de la conectividad, ya que casi todos los aparatos almacenan
datos de sus usuarios y, a veces, no de forma demasiado segura. Es por esto
por lo que muchas compañías han comprendido que establecer mecanismos
que aseguren la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos
críticos del negocio es fundamental, añadiendo así las herramientas
necesarias para confirmar una mayor seguridad.



Escalabilidad: anteriormente fue mencionado como un beneficio, pero hay
que tener presente que también puede ser un reto, ya que no todos los sistemas
en uso pueden transferirse fácilmente a la nube. En algunos casos, habrá que
invertir una cantidad inicial de tiempo y recursos considerable para adaptar
los sistemas tradicionales de almacenamiento a la tecnología cloud.



Dependencia: si se produce algún fallo o las condiciones de servicio cambian,
las causas del problema no estarán bajo control interno. Aun así, los servicios
cloud son cada vez más profesionales y presentan soluciones de alto nivel
técnico.

Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 17 de 82

El Cloud Computing puede ser utilizado en múltiples entornos, desde escritorios
virtuales para equipos industriales o de oficina, hasta la realización de complejos cálculos
en supercomputadores. Para este último caso, se ha de disponer de espacio de utilización de
estos supercomputadores, que precisamente en España se encuentra disponible en el Centro
de Supercomputación de Barcelona (con las siglas en inglés BSC) formada por doce
instituciones distribuidas por todo el país, cuyo objetivo es impulsar el avance de la ciencia
y la innovación en España.
Al mismo tiempo, se avanza también hacia el llamado edge computing, compuesto
por máquinas que no solo recogen datos, sino que los procesan y analizan de forma rápida
antes de subirlos a la nube.
En los últimos años, las empresas que ofrecen este tipo de servicios no han dejado de
crecer y multiplicarse, ofreciendo todo tipo de aplicaciones, que van desde dos grandes
empresas tecnológicas como Amazon, con su Amazon Web Services (con acceso a máquinas
de cálculo, almacenamiento, bases de datos...) o Google (Google Docs, Google Drive,
Google Calendar...); hasta multitud de pequeñas plataformas emergentes como Invoice to
me (permite facturar servicios), TinyPNG (comprime imágenes que aparecen en páginas
web, sin perder apenas calidad, para así mejorar la posición de dichas páginas en los
buscadores) o MailChimp (una plataforma de newsletters, para promover un negocio a través
de subscripciones con correo electrónico). (López s. f.) (García 2017) («La Red Española de
Supercomputación» s. f.) (Samaniego 2018) (martagamez 2016)
2.3.2.- Big Data
El gran volumen de datos generados por las nuevas tecnologías es usado con el
propósito de mejorar y optimizar los procesos (productivos y logísticos) y servicios (venta,
posventa...), y por otro lado, puede proporcionar una herramienta predictiva capaz de
anteponerse a problemas que puedan derivarse de los procesos industriales mediante una
medición anormal en sensores o en el cálculo de probabilidades de fallo según
comportamientos de la maquinaria.
En el entorno industrial, el Big Data entra de lleno en la gestión y análisis de enormes
volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional. Son datos
provenientes de mensajes en redes sociales, archivos de audio, datos de formularios, emails,
datos de encuestas... que se capturan con sensores, micrófonos, cámaras... Hasta hace
algunos años solo era posible extraer conclusiones de datos estructurados, filtrados y
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ordenados en bases de datos convencionales, pero la proliferación de dispositivos y la
disponibilidad de información han generado gran cantidad de información que puede estar
parcialmente estructurada o no tener ningún tipo de estructura, que es precisamente la que
el Big Data está capacitado para tratar.
En definitiva, el Big Data es un conjunto de tecnologías creadas para almacenar,
analizar y gestionar datos masivos, una macroherramienta destinada a identificar patrones
en el caos de información para diseñar soluciones inteligentes, especialmente relevantes a la
hora de crear estrategias comerciales o de tomar decisiones. Se prevé que en los próximos
seis años el Big Data genere 900.000 puestos de trabajo en todo el mundo y que las empresas
hagan un uso inteligente de los datos, incrementando así en un 8% su productividad. (López
s. f.) (García 2017) («Industria 4.0: ¿qué tecnologías marcarán la Cuarta Revolución
Industrial?» s. f.) («Big data: principales usos y aplicaciones» s. f.)
2.3.3.- Simulación
La capacidad de simulación virtual de procesos, productos, máquinas e, incluso,
personal humano a través de lo que se denomina “gemelo virtual”, permite probar diferentes
configuraciones antes de llevarlas a la práctica, contribuyendo a la optimización de la
industria eliminando los costes del clásico “prueba y error”.
En España son varias las compañías que están poniendo en práctica esta tecnología,
entre ellas Fagor Arrasate. La tecnología del “gemelo virtual” de la compañía vasca permite
interactuar con los clientes a través de simulaciones que reproducen las instalaciones reales
y que permiten trabajar en el modelo deseado sin haberlo producido, asegurando así una
minimización de riesgos y una garantía de mejores prestaciones. (Samaniego 2018)
2.3.4.- Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things)
El Internet de las Cosas es la conexión entre el mundo físico y el mundo digital.
Consiste en que se sea capaz de poner sensores en cualquier objeto y comunicarlo con
Internet para establecer un diálogo con él. Más de 8.000 millones de dispositivos ya están
conectados al Internet de las Cosas, y en solo tres años esta cifra se triplicará, afectando a
varios campos de nuestra vida cotidiana:
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Movilidad: las nuevas tecnologías harán posible el análisis del flujo de
tráfico, la señalización programable, los sensores en las plazas de
aparcamiento...



Hogar: electrodomésticos conectados, asistentes por voz o gestión remota de
la climatización, serán algunos de los avances propiciados por el Internet de
las Cosas.



Ciudad inteligente o smart city: el Internet de las Cosas permitirá crear
ciudades más sostenibles con el medio ambiente, capaces de garantizar agua
limpia, sistemas de gas seguro y un alumbrado público eficiente.



Industria: se desarrollarán sistemas físicos cibernéticos que combinan la
infraestructura física con sensores software, comunicaciones y control de
procesos...

Entre los últimos acuerdos suscritos en España en el marco de Internet de las Cosas
industrial, se encuentra el firmado por Acciona y Orange, que permitirá a la constructora
desarrollar el Internet de las Cosas para obra civil. Así, Acciona está implantando maquinaria
autónoma con gran capacidad computacional en la nube y máquinas teleoperadas gracias a
la baja latencia de las redes 5G.
El Internet de las Cosas permite que el ser humano esté centrado en tomar decisiones
en base a la información que la tecnología recopila de su entorno. En el entorno cotidiano se
generan una gran cantidad de variables que el ser humano es incapaz de procesar y analizar.
Utilizando sensores de bajo consumo energético y amplio rango, la tecnología IoT se encarga
de recoger variables, hacer mediciones, recopilar datos que un ser humano sería incapaz de
obtener. (García 2017) (Asín s. f.) («¿Estamos preparados para el mundo que traerán las
nuevas tecnologías?» s. f.) (Samaniego 2018)
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Figura 4. El Internet de las Cosas. («El Internet de las Cosas» s. f.)
2.3.5.- Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV)
La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual son tecnologías que combinan el
mundo real con el digital gracias a la informática, y permiten enriquecer la experiencia visual
de las personas, ya sean usuarios o consumidores, generando experiencias inmersivas.
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite superponer elementos
virtuales sobre nuestra visión de la realidad. Algunas de las aplicaciones de la Realidad
Aumentada son las siguientes: en la medicina, la visualización de órganos en 3D o la consulta
del historial del paciente antes o durante una intervención quirúrgica, a través de tabletas o
gafas holográficas; en el diseño de automóviles, para adaptarlos a los gustos y necesidades
de los compradores; en la educación, donde existen cuadernos compuestos por marcadores
especiales que, frente a la pantalla del ordenador o del dispositivo móvil, reaccionan
ofreciendo imágenes en 3D...
La Realidad Virtual (RV) es un entorno de escenas y objetos de apariencia real,
generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar
inmerso en él. Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas
o casco de Realidad Virtual. Esta experiencia no tiene un origen tan reciente como se podría
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pensar: a mediados de los años 50 ya existía un dispositivo denominado Sensorama, una
máquina con asiento incorporado que reproducía películas en 3D, emanaba olores y generaba
vibraciones para hacer la experiencia lo más vívida posible. Algunas de las aplicaciones de
la Realidad Virtual son las siguientes: en los medios de comunicación, el periodismo
inmersivo traslada al usuario al lugar de los hechos con vídeos 360º retransmitidos en
directo; en el entretenimiento, los usuarios pueden entrar al escenario de los videojuegos; en
la industria, aparecen los digital twins con los que los operarios de las fábricas pueden
practicar y testear en un mundo virtual...
La principal diferencia entre ambas es que la Realidad Virtual se trata de un ámbito
totalmente inmersivo y todo lo que se ve forma parte de un entorno construido de manera
artificial a través de imágenes, sonidos... Por su parte, en el caso de la Realidad Aumentada,
todo lo que se ve está en un entorno real el cual se convierte en un soporte sobre el que
colocar objetos, imágenes o similares. («Industria 4.0: ¿qué tecnologías marcarán la Cuarta
Revolución Industrial?» s. f.) («Realidad Aumentada: el mundo real con otros ojos» s. f.)
(«Realidad Virtual: otro mundo al alcance de tus ojos» s. f.)
2.3.6.- Cobots
La robótica no deja de evolucionar, y los cobots, especialmente diseñados para
interactuar físicamente con los humanos en entornos colaborativos, serán claves en la
industria. Entre otras cosas, optimizan la producción y alejan a los empleados de las tareas
monótonas o peligrosas.
El concepto cobot, abreviatura de “robot colaborativo”, nace a finales de los años 90
de la mano de un proyecto de investigación. Gracias a su visión artificial, clave para la
detección e interacción con las personas, y al resto de accesorios con que están dotados,
pueden desempeñar multitud de tareas como pulido, supervisión de maquinaria, control de
calidad, soldadura...
Los robots colaborativos aportan numerosos beneficios respecto a los robots
tradicionales, siendo el principal que los cobots asumen las tareas de máxima precisión
donde un operario pueda cometer errores, y así permiten a los humanos centrarse en labores
de valor añadido para ofrecer un mejor servicio a los clientes. Los cobots son también más
portátiles, pudiendo trasladarse con facilidad al punto donde mejor se adapte a las
necesidades de la empresa; más versátiles, pudiendo realizar diferentes funciones; más
colaborativos, ya que cooperan con los humanos en la rutina diaria; más rentables, ya que
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son más económicos y se amortizan rápidamente; y más seguros, trabajando junto al operario
sin riesgos y sin necesidad de estar protegidos por elementos de seguridad. («Industria 4.0:
¿qué tecnologías marcarán la Cuarta Revolución Industrial?» s. f.) («“Cobot”, el tipo de
robot que revolucionará tu día a día» s. f.)
2.3.7.- Impresión 3D y 4D
La impresión 3D, también conocida como Fabricación Aditiva, está cambiando la
forma de producción de la mayoría de los bienes de consumo: productos que antes requerían
de semanas o meses para ser diseñados, prototipados y fabricados, ahora pueden ser lanzados
al mercado en cuestión de días, lo que supone un enorme ahorro de tiempo y costes para
cualquier industria manufacturera.
El origen de la impresión 4D está en la llegada del factor tiempo a la impresión 3D:
la impresión 4D recurre a las impresoras 3D para crear objetos utilizando materiales
inteligentes, que pueden programarse para cambiar de forma, color o tamaño cuando reciben
un estímulo externo. Es el caso de resinas de hidrogel, polímeros activos o, incluso, tejidos
vivos. Se imprimen en 3D con un diseño específico que con el tiempo y al entrar en contacto
con la humedad, la luz, la presión o la temperatura, entre otros factores, evolucionan hasta
lograr el acabado previsto.
La impresión 4D tiene varias aplicaciones en los siguientes sectores, como por
ejemplo:


Medicina y cirugía: en 2015, un equipo médico de la Universidad de
Michigan salvó la vida de tres recién nacidos con problemas respiratorios al
colocarles un implante impreso en 4D, ideado para adecuar su tamaño al
crecimiento de los bebés y disolverse por sí mismo cuando ya no fuera
necesario.



Ropa y calzado: el ejército de Estados Unidos está ensayando con uniformes
que cambian de color según el entorno, o que regulan la transpiración
dependiendo del pulso del soldado o de la temperatura ambiente.



Aeronáutica y automoción: la NASA ha desarrollado una tela metálica
inteligente con la impresión 4D que podría servir para proteger naves
espaciales y antenas contra el impacto de meteoritos. Por otra parte, Airbus
está probando materiales que reaccionan al calor para enfriar los motores de
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sus aviones. («Impresión 4D: ¿la Cuarta Revolución Industrial?» s. f.) («Las
4 nuevas tecnologías de la industria 4.0 que seguro desconoces» 2019)
2.3.8.- Ciberseguridad
La ciberseguridad es un tema cada vez más relevante en la vida de las personas y de
los negocios. De hecho, la situación actual y la mayor presencia del teletrabajo, ha provocado
la aceleración de su aplicación. La seguridad digital es muy importante para los negocios
digitales. Se trata de mitigar los riesgos que todo negocio en la red pueda tener, protegiendo
toda la información almacenada en cualquier dispositivo y en la nube.
Fallar en este punto supone poner en riesgo la supervivencia de toda la empresa. La
ciberseguridad en la Industria 4.0 no solo tiene que ver con el espionaje industrial, sino con
la toma de control de todos aquellos elementos de la empresa que se encuentren conectados.
(García 2017) (Galiana 2020)
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3. La transformación digital
Hoy en día, toda información que necesitemos ya sea para realizar una compra o
consultar algún dato de interés, se puede obtener fácilmente a través de una pantalla. Es esta
digitalización del consumidor la responsable de la caída, en cierta medida, de los modelos
de negocio tradicionales, pero también de la mejora e innovación de ciertos procesos de
producción y de comercio. Sin embargo, la Industria 4.0 va más allá del simple hecho de
conectar a consumidores y productos mediante máquinas (ordenadores, smartphones...).
La transformación digital supone nuevas oportunidades a escala mundial en términos
económicos: se puede comprobar claramente en los sectores de servicios financieros (con
las llamadas “Fintech”, o empresas especializadas en tecnología financiera), del turismo
(Airbnb), o de las telecomunicaciones (todo tipo de redes sociales). Sin embargo, aún queda
un largo camino por recorrer hasta llegar a otras industrias donde la presencia de esta
transformación todavía no es muy notable, pero que seguro supondrá una importante mejora,
como puede ser el sector de la salud, de las infraestructuras o de la energía. («Digital
Revolution – New customer experiences, new business models, new transformations» s. f.)
La digitalización ha ido evolucionando a través de distintas fases, como se puede ver
en la siguiente imagen:

Figura 5. Fases de la digitalización. («Digital Revolution – New customer experiences, new
business models, new transformations» s. f.)
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3.1.- RETOS
Las empresas se enfrentan a varios desafíos a la hora de asumir esta transformación
digital:


En primer lugar, los clientes Business to Business (B2B) tienen amplio acceso
a toda la información que necesiten, y actualmente un 58% de ellos consulta
dicha información antes de tomar una decisión. Es aquí donde las empresas
deberán especializarse para ofrecer un mejor servicio y más especializado
para mejorar la experiencia a los clientes B2B. (Arrieta 2017)



En segundo lugar, el acelerado ritmo de la digitalización supone que las
empresas deban adaptarse a dicho ritmo y estar preparadas para cualquier
situación. El teléfono tardó 70 años en tener presencia en el 50% de las
viviendas, la radio tardó 28 años, e internet solamente tardó 10 años. Google+
(herramienta de Google) tardó 16 días en conseguir 10 millones de usuarios,
Twitter tardó 780 días, y Facebook 852 días. Por lo tanto, existe una clara
tendencia que indica que los usuarios se adaptan cada vez más rápido a las
nuevas tecnologías.



En tercer lugar, existen altas previsiones de que un elevado porcentaje de la
economía mundial sea digital en los próximos años. Esto va a suponer que
los estudiantes que próximamente saldrán al mercado laboral deben estar
preparados para los nuevos trabajos. Además, será necesaria una formación
continua de los ya trabajadores para que sean capaces de adaptarse a las
nuevas tecnologías. (Conde y Ocaña 2017)

3.2.- MAPA DIGITAL
Actualmente, la tecnología se está extendiendo rápidamente. El flujo transfronterizo
de datos transmitidos digitalmente se ha multiplicado, representando más de un tercio del
aumento del PIB mundial en 2014. Sin embargo, los mercados digitales son desiguales: la
política, las regulaciones y los niveles de desarrollo económico juegan un papel importante
en la configuración de la industria digital.

Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 26 de 82

Con el número de usuarios de internet más elevado del mundo (721 millones), China
tiene un mercado digital paralelo porque muchos de las principales entidades mundiales no
tienen presencia en el país.
India, con unos 462 millones de usuarios de internet, tiene una economía digital que
representa probablemente el mayor potencial de mercado para las entidades globales; sin
embargo, opera en múltiples idiomas y presenta numerosos desafíos respecto a la
infraestructura, dificultando bastante la presencia de las mismas.
La Unión Europea tiene 412 millones de usuarios de internet, pero su mercado
todavía está fragmentado, está en proceso de creación de un “mercado único digital”.
Globalmente, el acceso digital está muy lejos de ser uniforme: solamente el 50% de
la población mundial tiene acceso a internet.
A continuación, se muestra un gráfico (Índice de Evolución Digital) cuyo objetivo es
analizar el estado y la tasa de evolución digital en 60 países. En el Anexo se realizará un
breve resumen sobre cómo se realizó este estudio. Se puede ver que cada país se clasifica en
una de las cuatro zonas en las que se divide el gráfico: Stand Out, Stall Out, Break Out y
Watch Out.

Figura 6. Clasificación de los países según su estado de digitalización. (Chakravorti y
Chaturvedi 2017)
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Los países Stand Out (que destacan) están muy avanzados digitalmente y
exhiben un gran impulso de esta. Son líderes en impulsar la innovación,
aprovechando sus ventajas existentes de manera eficiente y eficaz. Sin
embargo, mantener un impulso alto y constante a lo largo del tiempo es un
desafío: para mantenerse a la vanguardia deben mantener sus motores de
innovación a la máxima velocidad y generar nueva demanda, ya que si no
corren el riesgo de estancamiento.



Los países Stall Out (estancados) disfrutan de un alto estado de avance
mientras exhiben un impulso lento. Superar estas “mesetas digitales” requiere
un esfuerzo consciente por parte de estos países para reinventarse, apostar por
una tecnología digital emergente y eliminar impedimentos a la innovación.
Los países Stall Out pueden buscar en los países Stand Out lecciones sobre
cómo sostener el crecimiento impulsado por la innovación.



Los países Break Out (emergentes) tienen una puntuación baja en su estado
actual de digitalización, pero están evolucionando rápidamente. El elevado
impulso de estos países y su importante margen de crecimiento los hacen muy
atractivos para los inversores, pudiendo llegar a convertirse en los países
Stand Out del futuro. Frecuentemente están frenados por una infraestructura
relativamente débil y una calidad institucional deficiente, estos países
deberían fomentar mejores instituciones que puedan ayudar a nutrir y sostener
la innovación.



Los países Watch Out (hay que estar alerta) enfrentan desafíos importantes
con su bajo estado de digitalización y bajo impulso; incluso en algunos casos,
estos países están retrocediendo en su ritmo de digitalización. La forma más
segura de que estos países avancen en el impulso sería mejorar el acceso a
internet cerrando la brecha de internet móvil, es decir, la diferencia entre la
cantidad de teléfonos móviles y la cantidad de teléfonos móviles con acceso
a internet. (Chakravorti, Bhalla, y Chaturvedi 2017) (Chakravorti y
Chaturvedi 2017)
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Figura 7. Clasificación de los países según su grado de digitalización. (Chakravorti y
Chaturvedi 2017)

3.3.- NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: EMPRESAS
Es difícil nombrar compañías que su transformación digital haya sido un verdadero
caso de éxito. Hay algunos ejemplos, como Apple o Netflix, pero son casos bastante únicos.
Esto se debe a que la transformación digital de una empresa no es un proyecto que se pueda
llevar a cabo en solamente unos pocos años, sino que es una migración larga y gradualmente
escalada, cada uno con una fórmula de éxito diferente.
Dados estos desafíos a largo plazo, y aunque algunos cambios parezcan relativamente
rápidos, es importante que una empresa no confíe únicamente en unas prácticas o habilidades
que hayan funcionado con anterioridad a otra empresa del mismo sector: los líderes deben
responderse dos preguntas esenciales para conducir su transformación digital hacia el éxito.

¿Cómo se puede integrar la innovación emprendedora?
La innovación ha cambiado a lo largo de los años considerablemente. Tiene un lado
más emprendedor y ya no requiere de grandes y caras infraestructuras, sino que solo necesita
una gran predisposición a emprender. La gran mayoría de las aplicaciones móviles de hoy
en día, han sido creadas por start-ups en los últimos diez años. Partiendo de este punto,
algunas industrias han decidido modificar sus modelos de innovación y adoptar el modelo
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emprendedor. Es menos estructurado, más aleatorio e iterativo, y para llegar a este modelo
se han dado nuevas iniciativas:


Incubadoras y aceleradoras: muchas start-ups han conseguido el apoyo de grandes
grupos empresariales, como BMW, Deutsche Telekom, Orange... El objetivo es que
así consigan una mejor comprensión de las tendencias del mercado y ser capaces de
detectar futuras oportunidades rápidamente, absorbiendo modelos comerciales
exitosos e internalizando sus habilidades.



Adquirir competencias clave: la creciente presencia del Big Data en la digitalización
de las empresas, y la escasez de expertos en este tema, presenta un grave problema.
Se predice que Estados Unidos tendrá una falta de un 60% de expertos analistas de
datos, unos 200.000 trabajos, y casi 1.500.000 de directivos y analistas carentes de
las competencias digitales necesarias.



Innovación en todos los niveles para acelerar el proceso de la misma: algunas
organizaciones quieren que todos sus empleados estén de alguna manera interesados
en mejorar las innovaciones de dichas organizaciones. Por ejemplo, Google permite
que el 20% del tiempo de trabajo de sus empleados lo dediquen a sus proyectos
personales. Si dichos proyectos suponen una innovación significante para la empresa,
los empleados son premiados. Netflix, también partidaria de este tipo de iniciativas,
lanzó un concurso con premio de 1.000.000$ para aquellos candidatos que
consiguieran mejorar el algoritmo de “recomendaciones para ver” al menos en un
10%.

¿Cómo se lleva a cabo esta transformación?
La nueva era digital ha puesto directamente a competir grandes empresas
tradicionales con otras grandes empresas modernas como Amazon. Claramente, para las
empresas tradicionales, esto supone un gran reto. Aun así, deben aceptar la oportunidad y
modificar su visión estratégica para apostar por las innovaciones digitales y comenzar una
profunda transformación que, no será inmediata y tendrá lugar en casi todas sus dimensiones
(desde los procesos internos y recursos humanos, hasta el modelo de liderazgo y cultura de
la empresa), pero que los resultados serán satisfactorios. («Digital Revolution – New
customer experiences, new business models, new transformations» s. f.)
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3.3.1.- Empresas pioneras
Varias empresas han desarrollado ideas innovadoras para transformar sus actividades
productivas más tradicionales hacia la Industria 4.0. A continuación hay varios ejemplos de
empresas de diferentes países que muestran cómo convierten la producción en un sistema
más inteligente, más virtual, más conectado, y menos centralizado:


Trumpf: es una empresa alemana que fabrica herramientas y es líder mundial del
mercado de sistemas láser. Cada componente de su maquinaria es smart y sabe qué
trabajo se ha realizado previamente con él. Como la instalación de producción se
puede comunicar con otras instalaciones, las opciones de producción se optimizan
automáticamente. Además, los clientes pueden recibir imágenes a tiempo real de su
pedido durante el proceso de producción y pueden realizar comentarios, lo que ayuda
a que los productos finales presenten el menor número de fallos posibles.



Siemens: otra empresa alemana enfocada a la implementación de tecnologías propias
de la Industria 4.0, pero hacia el campo de la medicina. Durante años, las prótesis de
rodilla y de cadera eran productos estandarizados, y los ingenieros encargados del
diseño personalizado de dichas piezas para cada cliente necesitaban varios días para
producirlas. Hoy en día, Siemens solamente necesita unas horas para personalizar un
implante y fabricarlo.



Rolls-Royce: el fabricante británico de motores aeronáuticos necesitaba hasta casi 18
meses para completar un pedido debido al largo proceso de mecanizado de estas
piezas. Actualmente se está preparando para utilizar la tecnología de impresión 3D
para producir componentes de sus motores a reacción, acortando así el tiempo de
entrega, además de producir piezas más ligeras.



Dassault Systèmes: el proveedor de software francés ha tenido la iniciativa de crear
una plataforma virtual en la nube, diseñada como un entorno de trabajo común, donde
los diseñadores e ingenieros pueden simular nuevos productos de forma conjunta y
en tiempo real. (Roland Berger Strategy Consultants 2014)
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3.4.- NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: GOBIERNOS
3.4.1.- Digital Governments: definición
Las nuevas tecnologías digitales están cambiando fundamentalmente la forma en que
vivimos, trabajamos e interactuamos entre nosotros. Están brindando oportunidades sin
precedentes para los gobiernos, lo que les permite transformar radicalmente sus complejas
burocracias para que sean más ágiles, centradas en los ciudadanos e innovadoras. Los
gobiernos están experimentando con modelos innovadores de prestación de servicios
basados en la tecnología, que están comenzando a transformar su forma de trabajar.
Esta ola digital está transformando la relación entre ciudadanos y gobiernos. Existe
una oportunidad para que los gobiernos se involucren mucho más profundamente con los
ciudadanos y mejoren significativamente la calidad de la prestación de servicios, con un uso
óptimo de los canales electrónicos de comunicación y participación para mejorar la
satisfacción de los ciudadanos en la prestación de servicios, mejorar la competitividad
económica, forjar nuevos niveles de participación y confianza, y aumentar la productividad
de los servicios públicos. («Digital Government – Pathways to Delivering Public Services
for the Future» s. f.)
3.4.2.- Smart Cities
Siempre ha habido desafíos urbanos, como la seguridad y la protección, la congestión
del tráfico, el envejecimiento de las infraestructuras e incluso cómo responder a eventos
relacionados con el cambio climático o con los desastres naturales. Cada vez más gobiernos
están avanzando hacia soluciones de ciudades inteligentes que aprovechan las tecnologías
del Internet de las Cosas. Los planificadores urbanos de ciudades inteligentes deben
implementar soluciones que permitan utilizar los datos recopilados de varios tipos de
dispositivos para optimizar de manera integral las operaciones de la ciudad. (Panetta 2017)
Las nuevas aplicaciones del Internet de las Cosas están habilitando principios de
Smart Cities en todo el mundo. Brinda la capacidad de monitorear, administrar y controlar
dispositivos de forma remota y de crear nuevos conocimientos e información procesable a
partir de flujos masivos de datos en tiempo real.
Las principales características de una ciudad inteligente incluyen un alto grado de
integración de la tecnología de la información y una aplicación integral de los recursos de
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información. Los componentes esenciales del desarrollo urbano para una ciudad inteligente
deben incluir tecnología inteligente, industria inteligente, servicios inteligentes, gestión
inteligente y vida inteligente. El Internet de las Cosas consiste en instalar sensores y
conectarlos a Internet a través de protocolos específicos de intercambio de información y
comunicaciones, con el fin de lograr un reconocimiento inteligente, ubicación, rastreo,
seguimiento y gestión. (Kim, Ramos, y Mohammed 2017)
Según el índice IESE Cities in Motion (CIMI), elaborado bajo la dirección de los
profesores Pascual Berrone y Joan Enric Ricart, las ciudades que lideran el ranking de
ciudades smart son Nueva York, Londres y París. La metodología de este índice se basa en
analizar el nivel de desarrollo de las ciudades en nueve dimensiones consideradas claves
para el proceso: capital humano, cohesión social, economía, medio ambiente, gobernanza,
urbanismo, proyección internacional, tecnología, y movilidad y transporte.
A continuación, se examinan las cinco principales ciudades inteligentes del mundo
según el índice IESE Cities In Motion:


Reykjavik: la capital islandesa fue especialmente elogiada por sus iniciativas
ambientales, siendo en este aspecto la primera del mundo. Destaca el éxito de
su aplicación de transporte público para autobuses urbanos en el área
metropolitana, y también se ha intentado aumentar la participación ciudadana
a través de un foro de consulta online donde los ciudadanos pueden presentar
sus ideas sobre los servicios y operaciones de la ciudad.



Tokio: es la ciudad inteligente de mayor rango en la región de Asia y el
Pacífico. Como una de las áreas metropolitanas más populares del mundo con
una alta tasa de productividad laboral, la ciudad destaca particularmente en el
ranking por su economía y capital humano.



París: es la tercera ciudad inteligente más importante del mundo, destacando
especialmente en alcance internacional, movilidad y transporte. La ciudad se
encuentra actualmente en medio del desarrollo del Grand Paris Express, que
automatizará varios kilómetros de metro e incorporará 68 nuevas estaciones.
Además, para 2050, la ciudad reemplazará toda la flota de 4.500 autobuses
con vehículos eléctricos o de gas natural.



Londres: es la ciudad más poblada del Reino Unido y es un centro neurálgico
en áreas como las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la
moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo
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y el transporte. Tiene la primera posición en capital humano, y también fue
reconocida por su movilidad y transporte, alcance internacional, economía,
gobernanza, tecnología y planificación urbana.


Nueva York: entre los aspectos más destacados, sobresale cómo el
Departamento de Protección Ambiental de la ciudad está implementando un
sistema de lectura automática de medidores a gran escala para obtener una
mejor instantánea del consumo de agua, al tiempo que brinda a los clientes
una herramienta útil para verificar su consumo de agua todos los días. La
ciudad también ha recurrido a los contenedores smart de energía solar
Bigbelly que monitorean los niveles de basura y aseguran que la recolección
de desechos se programe con regularidad. (Stock 2020)
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3.5.- LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
Dos de los estudios utilizados para poner en contexto el grado de digitalización de la
economía española a nivel mundial son el Informe Global Technology Report, publicado
cada dos años por el Foro Económico Mundial, y la base de datos de la Comisión de la Unión
Europea “Agenda Digital para Europa”.
Como se muestra en la Figura 8, uno de los múltiples análisis que ofrece el Foro
Económico sitúa a España en un lugar bastante discreto a nivel internacional (puesto 45),
únicamente destacando en número de patentes y aplicaciones (puesto 26), y quedando en un
puesto muy inferior en lo respectivo a la formación de los empleados (puesto 96). («España
4.0 – El reto de la transformación digital de la economía» s. f.)

Figura 8. Clasificación de España y países benchmark. («España 4.0 – El reto de la
transformación digital de la economía» s. f.)
En segundo lugar, la “Agenda Digital para Europa” proporciona cierta información
para comparar la situación española frente al resto de países europeos: en la Figura 9 se han
seleccionado indicadores tanto a nivel empresarial como a nivel individual para poder tener
una visión más completa de la digitalización en compañías y en hogares. Se observa que a
nivel empresarial España se sitúa por encima de la media europea, sin llegar a encabezar la
lista de países en ningún indicador (la posición que más se repite es la 8). Sin embargo, es a
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nivel individual donde los resultados están muy por debajo de la media, sobre todo en los
indicadores en los que interviene la compra/venta online.

Figura 9. Desviaciones de España sobre la media europea en áreas digitales. («España 4.0 –
El reto de la transformación digital de la economía» s. f.)

Según la Figura 10, está comprobado que las empresas españolas poseen un nivel
digital básico muy asentado (el 99% de ellas tiene acceso a Internet, y un 75% tienen página
web). Sin embargo, existe cierta desconfianza a la hora de dar el salto hacia un nivel más
avanzado de digitalización: solo un 35% de las empresas tienen un ERP para su gestión
integral, un 27% dispone de un CRM para gestionar relaciones con los clientes, y un 13%
comparte información con su cadena logística.

Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 36 de 82

Figura 10. Cartografía de las empresas españolas respecto a la transformación digital.
(«España 4.0 – El reto de la transformación digital de la economía» s. f.)

La introducción y aceptación de las nuevas tecnologías por sectores ha ido
sucediendo de manera muy heterogénea: es obvio que uno de los sectores más innovadores
es el sector relacionado con las telecomunicaciones, ya que cuenta con una alta tasa de
penetración de tecnologías ya maduras e implantadas en este sector. Seguidamente, se
encuentra el turismo y aquellos servicios relacionados con las finanzas. Esto es debido a que
estas empresas son plenamente conscientes de la necesidad del cambio hacia la era digital:
son sectores donde la competencia está muy presente y fortalecida, siempre moviéndose en
un entorno cambiante, y es casi obligatoria la aceptación de las nuevas tecnologías si quieren
sobrevivir y poder hacer frente a dicha competencia. Sin embargo, esto no ocurre en los
sectores como el farmacéutico o de la energía: son sectores donde aquellos líderes mundiales
ya están implantados y no creen en la necesidad de invertir en nuevos recursos tecnológicos.
Esta es una tendencia que actualmente está cambiando, ya que, al menos en el sector
energético, se están buscando procesos de actualización de las instalaciones para disminuir
en la medida de lo posible aquellas emisiones contaminantes, y además, para aumentar la
eficiencia energética.


El sector Energético es el que menor puntuación da a su competencia digital:
se comprueba que es el sector con menos procesos internos digitalizados
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(38%) y con una comunicación interna de la transformación digital muy
limitada (10%). Esto puede estar relacionado con que sea el sector que se
percibe como menos beneficioso a la hora de medir el impacto sobre los
ingresos, y considera que aunque haya existencia de beneficios, estos
repercuten directamente en los costes. Aun así, distintos expertos en el sector
tienen opiniones muy positivas en lo que respecta a una posible
transformación: según Julio Artiñano (presidente de COGEN España), las
centrales de cogeneración en el sector son un claro ejemplo de la utilización
de las nuevas tecnologías para un desarrollo sostenible, mejorando no solo
eficiencia y emisiones, sino innovando en la digitalización de sus
comunicaciones, lo que les permitirá ser muy relevantes prestando servicios
de balance en el mercado eléctrico del futuro.

Figura 11. Sector Energético. («España 4.0 – El reto de la transformación digital de la
economía» s. f.)


El sector Farmacéutico y de Salud (compuesto por laboratorios grandes y
pequeños, hospitales públicos y privados, y proveedores) es el sector que
mejor valora las ventajas competitivas de la transformación digital, que
tendría un impacto directo en el ámbito de la información y los servicios que
ofrece: control a tiempo real de la salud de los pacientes, seguimiento de
tratamientos de pacientes que presentan enfermedades crónicas, una política
sanitaria basada en el Big Data... Sin embargo, a pesar de que estas medidas
supondrían una clara mejora en los servicios sanitarios, es el sector en el que
el marco regulatorio supone una de las principales barreras. El mercado
español se encuentra en una situación muy favorable respecto a la innovación
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clínica, pero todavía queda demostrar que esta tecnología supone una mayor
eficiencia y calidad del tratamiento, además de mejorar la formación
tecnológica de médicos y sanitarios.

Figura 12. Sector Farmaceútico y de Salud. («España 4.0 – El reto de la transformación
digital de la economía» s. f.)


El sector Industria, que abarca los principales subsectores importantes en
España (automoción, aeronáutica, química, textil, bienes de equipo) presenta
un grado de aceptación de la transformación digital muy variable y
heterogéneo, precisamente por la multitud de subsectores que incluye. Sin
embargo, es el sector en el que la digitalización es percibida con un efecto
más positivo a la producción: la sensorización y digitalización de los procesos
de planta ya están impulsando a la reducción de consumos tanto de materia
prima como de energía, y mejoras de calidad. Además, la flexibilización de
la producción permitirá producir de acuerdo con la demanda real.
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Figura 13. Sector Industria. («España 4.0 – El reto de la transformación digital de la
economía» s. f.)


El sector de Infraestructuras (grandes y medianas constructoras e ingenierías,
proveedores de servicios, tecnología y materiales, e inmobiliarias) muestra
un importante distanciamiento a nivel de digitalización respecto a
infraestructuras de otros países europeos: Suiza es de menor tamaño, pero
tiene más edificios inteligentes que España. Este distanciamiento puede ser
por la poca presencia que tiene el sector en el ambiente online, además de que
los empleados de estos sectores tienen muy poca o nula formación digital. Sin
embargo, Arturo Buenaventura (vicepresidente de Estrategia en Abengoa
Water), afirma que el cambio ya está en camino, por ejemplo, con la
información en tiempo real de la construcción de infraestructuras, dejando de
ser un privilegio a ser una demanda de los clientes. Además, a medio plazo
se prevé una revolución del sector con el Internet de las Cosas dando paso al
control de los edificios y su mantenimiento en remoto, como por ejemplo los
sensores, los dispositivos interconectados (calefacción, electrodomésticos...),
las medidas antiincendios...

Figura 14. Sector de Infraestructuras. («España 4.0 – El reto de la transformación digital de
la economía» s. f.)


El sector Servicios Financieros (banca minorista y mayorista, servicios de
seguros, y agencias de inversión) se trata del sector en España que más ha
incluido la transformación digital en su actividad. Fueron las amenazas por
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parte de nuevos competidores en los distintos ámbitos, como las empresas
“Fintech”, dedicadas a ofrecer servicios financieros exclusivamente mediante
el canal digital y tecnológico, las que propulsaron una importante inversión
de recursos y mayor madurez en términos digitales. Es además el sector que
más seguimiento hace de sus usuarios en Internet, y el que más nuevos
métodos de trabajo colaborativos y participativos ofrece, con el 79% de las
empresas encuestadas ofreciendo la opción de teletrabajo.

Figura 15. Sector Servicios Financieros. («España 4.0 – El reto de la transformación digital
de la economía» s. f.)


El sector Telecomunicaciones e Internet se trate de un sector que por su propia
naturaleza es innovador y con un alto componente tecnológico. Es el sector
que mayor madurez digital presenta, y esto se refleja en que prácticamente
todas las empresas tienen una estrategia digital, siendo el sector que más
compras y ventas online experimenta. Además, es el sector que mayor uso
hace de las redes sociales como herramienta de comunicación interna y el que
mayor uso hace de las herramientas de colaboración. Sin embargo, esta
madurez adquirida no es casual, sino que es el único sector que ha invertido
en medios suficientes para alcanzar este grado de madurez, siendo aquel en
el que todas las empresas ofrecen un departamento específico para la
digitalización, y donde la Alta Dirección pone a disposición más medios para
las empresas. No menos importante resulta el conocimiento y la facilidad para
el desarrollo digital del sector. Las Telecomunicaciones es el único sector en
el que todas las empresas consideran que no hay ningún impedimento para la
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transformación digital. España cuenta en su territorio con grandes empresas
de telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone, la francesa Orange o el
grupo MASMOVIL. Algunas cuentan con parques tecnológicos donde
desarrollan nuevos productos y realizan pruebas de nuevas tecnologías.

Figura 16. Sector Telecomunicaciones e Internet. («España 4.0 – El reto de la
transformación digital de la economía» s. f.)


El análisis sectorial sitúa al sector del Transporte (fabricantes, aerolíneas,
operadores ferroviarios, distribuidores) en una madurez digital media
combinada con unas perspectivas optimistas del desarrollo digital. Las
posibilidades de los vehículos autónomos, la regulación automática del
tráfico o el potencial de la economía compartida empiezan a ser vislumbrados
en el sector como fuerzas transformadoras; con el transporte intermodal
integrado y las Smart Cities como horizonte en el largo plazo. Actualmente,
el sector del Transporte es el que mejor valora el impacto de las herramientas
digitales en compras, y el segundo que más valora el impacto de las
herramientas digitales en marketing. Es uno de los sectores que mayor
porcentaje del presupuesto de marketing destina a su versión online, y el que
tiene un mayor número de empresas con prioridad por invertir en redes
sociales.
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Figura 17. Sector del Transporte. («España 4.0 – El reto de la transformación digital de la
economía» s. f.)


El sector Turismo analizado (hostelería, operadores, agencias de viajes
tradicionales, agencias de viaje online) constituye el perfecto ejemplo en el
que la digitalización del usuario transforma el modelo de negocio del sector.
La información online a disposición del cliente rompió la posición dominante
de las agencias de viajes y trajo una nueva re-intermediación en la que agentes
online con una fuerte reputación B2C (buscadores online, agencias online)
son ahora los líderes de la industria. Es el sector que ofrece más catálogos de
productos online con precio y el que más transacciones online (reserva,
pedidos, ventas...) hace. Es además el sector que tiene un mayor porcentaje
de procesos internos digitalizados y el que menos resistencia al cambio
ofrece. En el lado negativo se puede apuntar que es el sector que menos
formación digital ofrece en lo que a nuevos métodos de trabajo colaborativos
y participativos se refiere, y el que menos procesos de innovación abierta
ofrece. Es también el sector en el que la percepción de la digitalización afecta
de manera más negativa al número de empleos.
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Figura 18. Sector Turismo. («España 4.0 – El reto de la transformación digital de la
economía» s. f.)

En lo que respecta a las barreras a las que se enfrenta la transformación digital en
España, se identifican dos obstáculos principales en el proceso: la resistencia al cambio (en
el ámbito interno de la empresa) y el coste (en el ámbito más externo). En segundo lugar y a
cierta distancia destacan otras barreras internas (falta de competencias) y externas (ausencia
de oferta adaptada en el mercado). Mientras que en estudios similares en Alemania y Francia,
el riesgo de seguridad y la incertidumbre jurídica han sido destacados, en lo que respecta a
España actualmente son obstáculos menores.

Figura 19. Barreras a la transformación digital. («España 4.0 – El reto de la transformación
digital de la economía» s. f.)
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Como resumen, se muestra un gráfico comparativo de las capacidades digitales por
función y sector. Aquí aparecen las “dos velocidades digitales”: los sectores con mayor peso
digital y orientación B2C (Telecomunicaciones, Turismo, Servicios Financieros) están muy
por encima en términos de I+D, producción o ventas. En el otro lado del espectro, los
sectores más tradicionales como son Infraestructuras y Energía.

Figura 20. Capacidades digitales por función y sector. («España 4.0 – El reto de la
transformación digital de la economía» s. f.)
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4. Análisis PEST de la Industria 4.0
Un análisis PEST sirve para identificar los factores externos de un negocio que
puedan influir en su desarrollo. Los factores externos se refieren a condiciones políticas,
económicas, sociales y tecnológicas que puedan afectar a una empresa. (Muente 2019)
La Cuarta Revolución Industrial supone un cambio sin precedentes respecto a un
pasado inmediato. La naturaleza de esta revolución es la cimentación tecnológica de la
sociedad, llevando implícita la digitalización en todos los niveles, especialmente en el nivel
económico y social. Actualmente nos encontramos en plena Revolución, lo que implica que
se está en un proceso de adaptación y de cambio, y en este apartado se quiere analizar cómo
afectan los factores anteriormente mencionados a esta situación.

4.1.- ANÁLISIS EN EL ENTORNO POLÍTICO LEGAL
España, como la gran mayoría de los países europeos, no cuenta con una legislación
específica para este ámbito, ya que únicamente posee una normativa que determina los
estándares de los patrones industriales de aquellos robots que se encuentran en
funcionamiento. Ha sido el Parlamento Europeo quien ha aprobado una resolución para que
la Comisión Europea empiece a estudiar leyes sobre robótica. El informe plantea cuestiones
como la creación de un estatus legal para los robots, la responsabilidad en caso de accidente
o daño a un ser humano, la relación entre robots y humanos, o el uso de robots en trabajos
manuales y pesados, entre otros.
Más allá de los vehículos sin conductor, para los que se propone un seguro obligatorio
y un fondo suplementario para garantizar de compensación a las víctimas de accidentes, se
espera que el impacto de la inteligencia artificial se note en dispositivos como drones, robots
industriales o para el cuidado de las personas. Hasta ahora, la Unión Europea solo cuenta
con ciertas normas orientadas a la estandarización de patrones industriales allí donde se
emplea la robótica, pero carece de leyes que regulen la interacción social entre seres
humanos y autómatas. La resolución sugiere que se cree una agencia europea de robótica
que ofrezca asesoramiento técnico y ético a las autoridades, y que se elabore un “Código de
Conducta” paralelo a la legislación. (Roig 2017)
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El informe se divide en varios apartados y en cada uno de ellos se proponen las
posibles normativas e iniciativas para la potencial implementación en la Unión Europea.
(Delvaux 2017)


Responsabilidad: la UE debe especificar la responsabilidad civil o penal de
los posibles problemas que se puedan derivar de todos los componentes de la
Industria 4.0 en la vida cotidiana de la población.



Principios generales en su uso civil: la Comisión propone la creación de un
sistema de registro de robots avanzados donde se deben especificar cada uno
de los criterios y cualidades de los robots. También debe existir una
homogeneidad entre todos los sistemas tecnológicos dentro del territorio
comunitario para que no surjan conflictos y que así prevalezca el mercado
único sin tener que someterles a riesgos.



Innovación e investigación: en todos los niveles de la UE se debe establecer
una mínima proporción de inversión enfocada a la investigación y a la
tecnología. Además, se considera importante crear un marco jurídico que
garantice y fomente las innovaciones tecnológicas y la propiedad intelectual.



Ética: el informe pone de manifiesto la prioridad de desarrollar robots que
complementen la actividad humana en detrimento de sus sustitución y
siempre tienen que comprender y ayudar a los seres humanos.



Agencia Europea: se contempla la creación de una Agencia Europea cuya
principal obligación debe ser fomentar la cooperación entre los estados y
garantizar la seguridad de los mismos, es decir, tendría unas competencias
similares a las Agencias Europeas actualmente vigentes, como la Agencia
Europea del Medicamento.



Propiedad intelectual, flujo de datos y seguridad: la Industria 4.0 y todos sus
componentes deben adaptarse a las estrictas medidas de seguridad del
Reglamento de Privacidad de los Estados.



Autonomía de las máquinas: considera urgente legislar el vehículo autónomo
y cree conveniente que se genere una convención para determinar cómo se
regulará el sistema de seguros en la maquinaria autónoma.

Las Administraciones Públicas de cada uno de los países que componen la Unión
Europea han diseñado diferentes programas en función de sus necesidades. En España se
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encuentra en funcionamiento el programa Industria Conectada 4.0 dependiente del
Ministerio de Industria, Economía y Competitividad.

Figura 21. Iniciativas de carácter público en los países de la Unión Europea. (Anonymous
2020b)

4.2.- ANÁLISIS EN EL ENTORNO ECONÓMICO
Organizaciones internacionales, analistas y empresas consultoras tratan de estimar el
crecimiento mundial y la contribución de la Cuarta Revolución Industrial al mismo. Uno de
los elementos que caracteriza el contexto económico actual es el rápido progreso
tecnológico. En este contexto, lo más razonable sería que se observara una aceleración del
crecimiento de la productividad, pero no es así: en los últimos años, el crecimiento de la
productividad se ha desacelerado de forma notable y generalizada en la mayoría de las
economías.
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Uno de los puntos de la Industria 4.0 que más debate genera es la creencia de que la
automatización provocará un efecto sustitución. Esto no es del todo cierto, destruye puestos
de trabajo en determinados sectores y empleos, pero también existen puestos de trabajo en
los que la automatización complementa las tareas del trabajador, lo que se traduce en un
incremento de productividad y remuneración.
Hay estudios de impacto optimistas que afirman que el uso de robots no tiene un
impacto negativo en los puestos de trabajo sino que su efecto positivo sobre la productividad
y el incremento de ventas puede estimular el crecimiento del empleo, trasladando las
pérdidas de empleo en áreas automatizadas a nuevos puestos en áreas innovadoras como I+D
y TIC.
Aun así, también hay estudios menos optimistas, que alertan que la automatización
se puede extender a cualquier tarea no repetitiva, como la conducción de vehículos o el
diagnóstico médico, por lo que multiplica su impacto negativo. Las profesiones menos
afectadas son las que requieren cualidades exclusivas del ser humano, como la creatividad,
la innovación... es decir, aquellas cualidades necesarias para puestos de trabajo relacionados
con los sectores de salud, educación, servicios sociales y arte.

Figura 22. Profesiones y riesgos de automatización. (Blanco, Fontrodona, y Poveda, s. f.)

Sin embargo, es necesario no confundir la destrucción de empleo con la desaparición
de los puestos de trabajo, ya que existe la posibilidad de reorientar la naturaleza del trabajo
y que los trabajadores se puedan dedicar a nuevas actividades. Por supuesto, si los gobiernos
no tomaran las medidas necesarias para que se cumpla esa transformación de los puestos de
trabajo, la sociedad se enfrentará a una tasa de desempleo cada vez más grande que se
traducirá en una base de consumidores cada vez más pequeña.
Otro problema importante que puede ocasionar la desaparición de tareas con la
implantación de la Industria 4.0 es el aumento de la desigualdad a corto plazo entre
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trabajadores con trabajos fácilmente automatizables, cuyo salario medio se verá reducido.
Este aumento de la desigualdad puede provocar una infrainversión en educación por una
parte considerable de la población, salvo que las políticas públicas garanticen el acceso a
una educación de calidad a los colectivos más desfavorecidos. Por todo esto, numerosos
expertos recomiendan innovar en políticas de empleo y formación, tal y como hacen los
sistemas de formación profesional de Alemania, Dinamarca y Austria. (Blanco, Fontrodona,
y Poveda, s. f.)

4.3.- ANÁLISIS EN EL ENTORNO SOCIO CULTURAL
Los países de la Unión Europea, a excepción de ciertos países del norte y del centro
de Europa, se enfrentan a un fenómeno llamado “brecha digital”. Esta brecha indica la
desigualdad existente en acceso y conocimiento de la tecnología en función de una serie de
características de tipo social, geográfico o temporal (edad). Según el Índice de la Economía
y la Sociedad Digitales (DESI), elaborado por la Comisión Europea, queda comprobada la
desigualdad entre países referente a la digitalización de la sociedad.

Figura 23. DESI 2020. (Anonymous 2020b)

Los países cuyos índices de conectividad, capital humano, uso de servicios de
internet, integración de la tecnología digital, y servicios públicos digitales, reciben una
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mayor puntuación son Finlandia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos, seguidos de Malta,
Irlanda y Estonia. (Anonymous 2020b)
España se encuentra en la posición 11 de los 28 países que conforman la Unión
Europea sobre la base de datos previa a la pandemia. España ocupa el segundo puesto en la
Unión Europea en materia de servicios públicos digitales gracias a la oportuna aplicación de
una estrategia digital única en toda su administración central, y también presenta unos
buenos resultados en el ámbito de la conectividad. Sin embargo, España está por debajo de
la media de la Unión Europea en cuanto a los indicadores de capital humano.

Figura 24. DESI 2020 - resultados relativos por dimensión. (Anonymous 2020b)

La agenda digital actual de España es de 2013, y la responsabilidad de los asuntos
digitales recae en tres secretarías del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital: una primera de digitalización e inteligencia artificial, una segunda de
telecomunicaciones e infraestructuras digitales, y una tercera de economía y apoyo a la
empresa. (Anonymous 2020a)
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4.3.1.- Conectividad

Figura 25. Conectividad. (Anonymous 2020a)

La conectividad global de España ha ido mejorando, y está particularmente bien
situada en lo que respecta a las redes de muy alta capacidad, abarcando el 89% de los
hogares, 12 puntos porcentuales más que el año anterior, y muy superior a la media europea
(44%); al igual que la implementación de la banda ancha de al menos 100 Mbps, muy por
encima de la media de la Unión Europea.
Estos buenos resultados se deben a las inversiones comerciales realizadas por varios
operadores de telecomunicaciones; a un marco reglamentario centrado en apoyar los
despliegues mediante un acceso regulado efectivo; y a una ambiciosa estrategia nacional que
concede subvenciones a zonas rurales y escasamente pobladas. También se está preparando
el terreno para el despliegue de la tecnología 5G, con varios proyectos piloto ya en marcha,
y con la subasta de los 700 MHz prevista para la primavera de 2020, pero que finalmente se
ha pospuesto debido a la declaración del Estado de emergencia por la COVID-19.
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4.3.2.- Capital humano

Figura 26. Capital humano. (Anonymous 2020a)

España ocupa el puesto número 16 en la Unión Europea en cuanto a capital humano,
y ha subido un puesto desde el año anterior. Los niveles de competencias digitales básicas,
aun así, siguen siendo ligeramente inferiores a la media europea. El porcentaje de
especialistas en TIC en el empleo total aumentó, y ahora se aproxima a la media de la Unión
Europea. El porcentaje de titulados en TIC de España también aumentó y actualmente
representa el 4% de todos los titulados. Sin embargo, el porcentaje de mujeres especialistas
en TIC se encuentra estancado suponiendo únicamente el 1,1% del empleo femenino total.
Actualmente, el Gobierno tiene planeado crear cuarenta nuevos títulos, tanto de
formación profesional como universitarios, en distintos ámbitos de las TIC: impresión 3D,
datos industriales, ciberseguridad, análisis de macrodatos, automoción, conducción
autónoma... La estrategia también propone incluir un módulo de “digitalización aplicada al
sector productivo” en todos los programa de formación a todos los niveles. Estos programas
corresponden a la creciente demanda de trabajadores con competencias digitales avanzadas,
incluidos trabajadores con un perfil de ingeniería más tradicional y otros con nuevas
habilidades, como analistas, programadores y diseñadores web y multimedia.
Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Página 53 de 82

España necesita un número de técnicos de cualificación media o alta para aumentar
su capacidad de innovación y garantizar una transición hacia un entorno económico cada vez
más digitalizado. El aumento del número de especialistas mediante la mejora de la
capacitación y el reciclaje profesional, y la reducción de la importante brecha de género,
ayudará a que España avance hacia la incorporación al dinámico entorno digital, y facilitará
que todos los ciudadanos españoles aprovechen los beneficios de la economía digital.
4.3.3.- Uso de servicios de internet

Figura 27. Uso de servicios de internet. (Anonymous 2020a)

En general, España ha aumentado su uso de servicios de Internet desde el año pasado
y ha obtenido resultados superiores a la media europea. Los ciudadanos españoles siguen
una serie de actividades en línea, como realizar videollamadas, leer noticias o utilizar redes
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sociales, en consonancia con la Unión Europea. En comparación con la media europea, las
actividades mejor valoradas son la participación en cursos en línea, y la reproducción de
música, vídeos y juegos. Sin embargo, el 60% de los usuarios españoles utiliza la banca por
internet, el 64% compra en línea, y el 15% vende en línea, todos ellos valores por debajo de
la media europea. Estos resultados indican un menor nivel de confianza en Internet, lo que
podría estar impidiendo que los usuarios españoles aprovechen plenamente todos los
beneficios de los servicios en línea.
4.3.4.- Integración de la tecnología digital

Figura 28. Integración de la tecnología digital. (Anonymous 2020a)

En lo que respecta a la integración de la tecnología digital, España ocupa el número
13 entre los países europeos, y aunque ha ido disminuyendo puestos a partir de los últimos
años, la puntuación siempre ha ido en línea con la media europea. El 43% de las empresas
cuentan con un sistema electrónico de intercambio de información, y el 11% de las empresas
españolas acceden a análisis de macrodatos. El 16% de las empresas utilizan la nube, y casi
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un tercio de las empresas tiene una cuenta en alguna red social para promocionar sus
productos o servicios. El 19% de las PYMEs venden en línea, sin embargo, solo un 7% de
ellas realizan transacciones transfronterizas a otros países de la Unión Europea.
España se ha comprometido a avanzar en las nuevas tecnologías digitales y a invertir
estratégicamente en ellas a través de programas coordinados por la Unión Europea. La
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa española (SGIPYME)
publicó en 2019 el “Marco estratégico en política de PYME 2030”, que presenta objetivos
de innovación y de digitalización para las PYMEs.
En lo que respecta a las tecnologías emergentes, España ha desarrollado un número
importante de medidas de coordinación: la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial ha creado un grupo de trabajo llamado “Emerge” para centralizar la
información sobre las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques.
Para fomentar la adopción y expansión de la tecnología de computación en la nube,
el organismo público www.red.es ha creado un plan para estimular la demanda de soluciones
en la nube: ofrece a las empresas asistencia financiera durante un periodo fijo de nueve meses
para la adopción de distintas soluciones en la nube adaptadas a sus procesos empresariales.
En resumen, España puede beneficiarse enormemente de la transformación digital si
todas las PYMEs y microempresas percibieran las ventajas para sus actividades
empresariales. Las medidas para incluir la digitalización pueden potenciar la capacidad de
innovación de la economía española, impulsada por las PYMEs.
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4.3.5.- Servicios públicos digitales

Figura 29. Servicios públicos digitales. (Anonymous 2020a)

España ocupa el segundo puesto en la Unión Europea en materia de servicios
públicos digitales, muy por encima de la media europea: es el índice en el que el país obtiene
los mejores resultados. Los indicadores muestran un alto nivel de interacción en línea entre
las autoridades públicas, los ciudadanos y las empresas. Se obtienen muy buenos resultados
en el indicador de datos abiertos y en la participación activa en los servicios de
administración electrónica, con porcentajes muy superiores a la media de la Unión Europea.
La inversión del país en los datos abiertos de las administraciones públicas es un
ejemplo que seguir por las grandes economías de la Unión Europea a la hora de realizar la
transición a lo digital por defecto en la administración central. España puede ampliar sus
buenos resultados en administración electrónica si logra un consenso entre todas las
administraciones públicas de España para desarrollar la misma infraestructura interoperable
y digital por defecto.
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4.4.- ANÁLISIS A NIVEL TECNOLÓGICO
La tecnología es la esencia de la Industria 4.0, y la velocidad de adaptación a esta y
a los cambios que supondrán las nuevas tecnologías, depende directamente de su capacidad
de desarrollo. Actualmente, la tecnología ya posee un elevado grado de desarrollo, sin
embargo, como se desarrolla en este Trabajo Fin de Máster, no es un grado suficiente para
lograr la total digitalización de la economía y la sociedad.
Este punto se considera suficientemente redactado en el presente trabajo, ya que el
principal objetivo es desarrollar aquellas nuevas tecnologías presentes en la Industria 4.0,
además de la transformación que la adaptación a estas supone, con sus retos y sus nuevos
modelos de negocio.
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5. Análisis DAFO de la Industria
4.0
Un análisis DAFO es una herramienta que permite analizar la realidad de una
empresa, marca o producto, para poder tomar a partir de ellas las decisiones de futuro lo más
acertadas posibles. El análisis DAFO se divide en dos partes: un análisis interno, con sus
Fortalezas y Debilidades, y un análisis externo, con sus Amenazas y Oportunidades.
A continuación se muestra una matriz DAFO generalizada sobre la Industria 4.0:

DEBILIDADES

AMENAZAS

Poca mano de obra cualificada.
Dificultad de adaptación de la sociedad a
los cambios.
Poca disponibilidad de los recursos para
lograr la Cuarta Revolución con éxito.
Pérdida de control de la empresa por la
alta integración tecnológica.

Inexperiencia con la ciberseguridad:
potencial riesgo de robos.
Atentados contra la propiedad
intelectual.
Inadaptabilidad de las figuras más
débiles, como las PYMEs.
Elevada competencia exterior hacia las
iniciativas europeas.

DAFO
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Incremento de la productividad,
eficiencia, competitividad y beneficios.

Posicionamiento de la Unión Europea
como mercado mundial líder.

Incremento de puestos de trabajo
especializados y con mejor salario.

Creación de nuevos mercados.

Mayor capacidad de personalización de
los productos y más variedad de los
mismos.

Menores barreras de entrada a las
PYMEs gracias a los nuevos mercados.
Incremento de la interacción entre
clientes, empresas y proveedores.

Mayor satisfacción del cliente e
incremento de nuevos mercados.
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Incremento de la flexibilidad y control
de la producción.

En un análisis más específico enfocado directamente a la situación española y la crisis
sanitaria que actualmente está afrontando, y la consiguiente crisis económica, en el mes de
octubre el Gobierno ha presentado su plan de recuperación y reformas para acceder a las
ayudas del fondo “Next Generation EU”, donde la transformación digital ha tenido una gran
presencia durante todo el discurso. El Gobierno ha presentado su plan de transformación
digital con un análisis DAFO, mostrando una diferencia con el que sería el modelo
tradicional, y es que en vez de mostrar las Amenazas, fueron sustituidas por los Retos. A
continuación, se repasarán los planes del Gobierno para la transformación digital, qué
proyectos se consideran relevantes, y cuáles son las medidas planteadas para los próximos
tres años.

Figura 30. Análisis DAFO: Transformación Digital de España 2020. (Pérez 2020)

Según el DAFO presentado por el Gobierno, la primera Fortaleza de España es el
despliegue de la fibra óptica, siendo el país que ocupa el primer puesto en Europa en cuanto
a cobertura y clientes de fibra óptica. En segundo puesto, se encuentra la presencia del Centro
de Supercomputación de Barcelona, que ha sido elegido por la Comisión Europea como sede
para instalar una de las tres máquinas pre-exascala (uno de los más potentes
supercomputadores existentes en el mundo) que prepara el proyecto EuroHPC (European
High Performance Computing). Otro punto fuerte es la presencia de grandes empresas
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digitalizadas que, sin nombrar a ninguna en concreto, es Telefónica quien se postula como
gran receptor de recursos en esta transformación digital. Los dos puntos restantes hacen
referencia a la administración electrónica y a la ciberseguridad, a lo que la vicepresidenta de
Asuntos Económicos ha asegurado que España intentará consolidarse como referencia en
materia de ciberseguridad con la proposición de León como sede del Centro Europeo de
Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad (INCIBE), lo
cual aún sigue siendo una candidatura, no una Fortaleza como tal.
En el apartado de Debilidades mostradas por el DAFO, se encuentra la baja atracción
de talento, la baja adopción tecnológica de las PYMEs, y el bajo nivel de inversión en I+D.
Cabe destacar que, pese a que la digitalización de PYMEs se encuentra tanto en el apartado
de Debilidades y Retos, no se encuentra entre los proyectos que más inversión recibirá.
El análisis DAFO continúa mencionando varios Retos y Oportunidades, pero sin
ninguna medida concreta. Además, el hecho que no se presentara el apartado de Amenazas,
donde se repasarían las alternativas de otros países europeos, no deja analizar cuáles serían
los proyectos que también aspiran a obtener parte de los fondos reservados.
Durante la presentación de la Agenda España Digital 2025, se anunció que España
invertiría unos 5.000 millones directamente más unos 15.000 millones provenientes del
fondo de recuperación. Un total de 20.000 millones de euros que se dividirán entre ocho
secciones:
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Figura 31. Inversión del plan de transformación. (Pérez 2020)
El apartado de “proyectos tractores” se refiere, según la Agenda España 2025, a
proyectos orientados a impulsar un sector agroalimentario digital, transformar el sector
salud, turismo inteligente... Aun así se desconoce un plan más detallado, por ejemplo, cómo
será la división de esos 2.200 millones para cada uno de los proyectos.
La segunda mayor inversión, de 4.000 millones, comprende el apartado de
ciberseguridad, conectividad, y despliegue 5G. Se trata de una inversión cuyo objetivo
principal será cerrar la brecha digital, con la cobertura 5G disponible para el 70% de la
población, y que la cobertura de 100 Mbps esté al alcance del 100% de la población en el
año 2025.
Otro importante apartado del proyecto, el de sinergias con otros ejes del plan, hace
referencia a proyectos específicos hacia la transición verde para reducir en un 10% la huella
del carbono, o la digitalización de sistemas de regadío. Sin concretar demasiado en los
proyectos, el objetivo del Gobierno es que 150.000 empleados públicos estén formados para
el teletrabajo. (Pérez 2020)
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6. Impacto de la digitalización en
empresas españolas según sectores
En este apartado se pretende realizar un pequeño estudio de empresa sobre las
tecnologías previamente explicadas de la Industria 4.0, para tener un conocimiento sobre el
grado de digitalización de una empresa española, real y actualmente en funcionamiento.
Para ello se propuso enviar una encuesta a una empresa, con preguntas varias de
introducción a la empresa (nombre, sector, tamaño...), un cuestionario donde la empresa
pueda exponer aquellas amenazas y oportunidades que considera frente a la Industria 4.0, y
por último, una sección más enfocada hacia la propia digitalización de la empresa, de donde
se podrán obtener datos relevantes como en qué grado de digitalización se encuentra la
empresa, qué importancia le da a cada una de las tecnologías expuestas anteriormente (Cloud
Computing, Big Data...), y si tienen implantada, o prevén en un futuro implantar, alguna de
estas tecnologías en las áreas funcionales de la empresa.
Se consiguió respuesta1 de un total de 5 empresas, todas ellas pertenecientes a
distintos sectores, las cuales se analizarán a continuación.
La encuesta consta de los siguientes apartados:


La primera sección pide los datos básicos de una empresa (nombre, email,
ámbito geográfico, código CNAE, facturación anual...).

1

Las respuestas a la encuesta de cada empresa se encuentran anexadas al final del documento.
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Figura 32. Primera sección de la encuesta.


La segunda sección consta de varias preguntas respecto a la situación digital
actual de la empresa (si existe un departamento de transformación digital, si
incluyen aspectos de digitalización en el plan estratégico...). Además, se pide
que exponga aquellas amenazas y oportunidades que considera afectarán a la
empresa debido a la implantación de las tecnologías de la Industria 4.0.
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Figura 33. Segunda sección de la encuesta.


La tercera sección pide indicar el grado de implantación y el grado de
importancia de cada una de las tecnologías de la Industria 4.0 que se indican
(las que recoge este documento).
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Figura 34. Tercera sección de la encuesta.


La cuarta sección pide indicar el grado de implantación de cada una de las
tecnologías 4.0 en todos los ámbitos de la empresa (proveedores,
administración, producción...).
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Figura 35. Cuarta sección de la encuesta.


La quinta y última sección pide señalar qué tecnologías de la Industria 4.0
considera importantes a implantar en un futuro, en cada ámbito de la empresa.
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Figura 36. Quinta sección de la encuesta.

6.1.- ESTUDIO ARKOBI GRUPO AGC-OAP S.L.
Estudio Arkobi es un grupo dedicado a la arquitectura, el interiorismo, y al diseño en
general, así como a la ejecución de todo tipo de obras y reformas. Su sede principal se
encuentra en Bilbao y pertenece al sector de construcción de edificios residenciales (código
CNAE 4121). Es una microempresa con menos de 10 trabajadores.
La principal amenaza que encuentra este estudio de arquitectura son los robos de
documentos mediante ciber ataques. Está claro que este tipo de ataques son algo
relativamente novedoso, sin embargo, dado que un gran número de las empresas que trabajan
con planos o documentos los mantienen almacenados en ordenadores o discos duros, estos
ciber ataques pueden causar problemas muy graves.
La principal oportunidad que considera la empresa está claramente enfocada hacia la
realidad virtual y/o realidad aumentada. Actualmente, los diseños arquitectónicos se
presentan en programas de diseño en 3D, o incluso en planos. Está claro que depende de en
qué situación se encuentre el proyecto, se comenzará con un diseño sencillo en dos
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dimensiones, hasta finalmente implementarlo en un programa de diseño CAD en tres
dimensiones siendo así un resultado más atractivo para el cliente final receptor del proyecto.
Un paso más puede ser la implantación de gafas de realidad virtual o aumentada en los
estudios de arquitectura, siendo de gran utilidad a la hora de comenzar un proyecto, donde
el cliente verá la “realidad” de su idea y podrá fácilmente modificar aquello con lo que no
esté conforme.
Respecto al grado de digitalización de la empresa, se confirma que cuenta con un
departamento de transformación digital, que se incluyen aspectos de digitalización en el plan
estratégico de la empresa, y que trabajan con software de gestión. Esto confirma que la
empresa muestra gran interés en su desarrollo digital, como se comenta a continuación:


Se da una gran importancia a todas las nuevas tecnologías, sobre todo las
relacionadas con la ciberseguridad, el Internet de las Cosas, y el Cloud
Computing.
 Los estudios de arquitectura manejan una gran cantidad de datos,
especialmente planos de edificios en los que se basa todo su trabajo,
por lo que los servicios de la nube son algo esencial para este tipo de
empresas.
 Como se comenta anteriormente, una de las grandes amenazas son los
ciber ataques, por lo que tener una buena seguridad digital es algo
esencial hoy en día.
 El Internet de las Cosas implementado en los hogares es, a día de hoy,
bastante llamativo pero que cada vez más clientes demandan: la
comodidad de tener todos, o casi todos, los aparatos electrónicos
conectados entre sí, lleva el nivel de vida hacia un grado de
comodidad muy elevado, creando rutinas automatizadas como, por
ejemplo, que a determinada hora se bajen las persianas o que a
determinada temperatura se encienda la calefacción.



La empresa tiene un grado de implantación muy elevado en la tecnología del
Cloud Computing y el Internet de las Cosas. El grado de implantación de la
ciberseguridad es medio, por lo que es lógico que sea una de las principales
amenazas que encuentra esta empresa.
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Departamento de Recursos Humanos
La empresa considera que el Cloud Computing está implantada en el ámbito del
personal, ofreciendo además formación sobre esta tecnología. Sin embargo, considera que
es importante que se ofrezca formación sobre el Internet de las Cosas debido al auge de la
implantación de esta nueva tecnología en los edificios más modernos.

6.2.- CUBICA3 INGENIEROS S.L.P.
Cubica3 Ingenieros es una consultoría técnica de proyectos, orientada hacia la
asesoría en aspectos de ingeniería, arquitectura, o urbanismo. Su sede principal se encuentra
en Gijón y pertenece a los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico (código CNAE 7112). Es una microempresa con menos de 10
trabajadores y con una facturación anual de 300.000€.
La principal amenaza que encuentra esta consultoría de proyectos es que la
competencia se aproveche de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la Industria 4.0 y
que ella misma, al ser una empresa con reducida facturación, no sea capaz de implementarlas
al mismo nivel y que no esté en igualdad de condiciones. Este es uno de los principales
problemas a los que se enfrentan las microempresas o aquellas empresas con un poder
adquisitivo pequeño, el no poder igualarse a sus competidores las deja completamente
desactualizadas frente al resto de empresas de su sector, impidiendo así su crecimiento y
expansión.
La principal oportunidad que considera la empresa con la digitalización es que podría
llevar proyectos a mayor escala y, como se comentaba anteriormente, crecer
económicamente. Esta empresa predice que la digitalización supone una oportunidad en sí
misma para su desarrollo, sin concretar casos específicos.
Respecto al grado de digitalización de la empresa, se confirma que es bastante bajo,
ya que no existe un departamento de transformación digital ni se prevé la existencia de uno
en un futuro, no se incluyen aspectos de digitalización en el plan estratégico de la empresa,
ni dan uso de ningún software de gestión. Se llega a la conclusión de que, aunque la empresa
es consciente de la gran oportunidad que tiene la digitalización en sí para la empresa, esta
no ha comenzado a explotar esta oportunidad, ni parece que vaya a ser así en un futuro.


Se da poca importancia a las nuevas tecnologías expuestas, excepto una
importancia media a los programas de simulación. Esto se debe a que quizá,
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al ser una microempresa, que además cuenta con la desventaja de no poder
destinar todo el capital que desearía a su desarrollo tecnológico, prefiere
centrarse en aquellos programas de simulación que permitan realizar pruebas
de mayor calidad para así proporcionarle al cliente información óptima.


La empresa tiene un grado de implantación muy bajo en la mayoría de las
tecnologías, a excepción de los programas de simulación. Se confirma
entonces lo supuesto en el punto anterior, y se añade uno de los principales
problemas a los que se enfrenta la digitalización de las empresas: la poca
solvencia económica. Este problema afecta sobre todo a las pequeñas
empresas que prefieren subsistir con los medios que disponen antes que
realizar una elevada inversión en digitalización, que saben que dará buenos
resultados, pero no saben si más pronto o más tarde; y por supuesto esta
inversión les supondría un esfuerzo económico que no todas las empresas son
capaces de afrontar.

6.3.- INSTALPRIN S.L.U.
Instalprin es una empresa dedicada a la tabiquería seca y al falso techo. Ha realizado
numerosos trabajos tanto en territorio nacional como internacional para clientes y marcas de
relevancia. Su sede principal se encuentra en Llanera y pertenece a otras actividades de
construcción especializada (código CNAE 4399). Es una pequeña empresa con más de 10 y
menos de 50 trabajadores, y con una facturación anual de 500.000€.
La principal amenaza que encuentra esta empresa es, otra vez, la competencia. En
este caso la oportunidad de la empresa y la oportunidad de la competencia (la amenaza de la
empresa) es la misma: la robotización de las actividades. Está claro que la empresa sabe que
es una de las mayores oportunidades que le puede ofrecer la digitalización, pero también una
de las mayores amenazas. Siempre que la competencia esté más o menos igualada, la
empresa debe innovar para destacar frente al resto de empresas.
La principal oportunidad que considera la empresa es, como se comenta
anteriormente, la robotización de actividades referentes al manejo de las placas e instalación
del falso techo. Son actividades relativamente mecánicas, y la propia empresa es consciente
de que ganaría rapidez en ese aspecto, además de poder realizar el trabajo de manera
constante, sin factores externos (salud, estado de ánimo...) que afecten a los cobots.
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Respecto al grado de digitalización de la empresa, se confirma que carece de
departamento de transformación digital pero se prevé la existencia de uno, se incluyen
aspectos de digitalización en el plan estratégico de la empresa, pero no tienen implantado
software de gestión. Es una empresa con un grado de digitalización medio, avanzando con
la futura existencia del departamento de transformación digital, lo que es bastante positivo.


Se da bastante importancia a casi todas las nuevas tecnologías, sobre todo las
relacionadas con el Cloud Computing y el Big Data, el Internet de las Cosas,
y la ciberseguridad. Se encuentra bastante similitud con la importancia que
da el estudio de arquitectura a las nuevas tecnologías: coinciden en todas,
excepto en el Big Data. Esta empresa puede considerarse como empresa
complementaria a un estudio de arquitectura, es decir, esta empresa se dedica
a la instalación de elementos necesarios para un edificio diseñado por un
estudio de arquitectura. Es por eso por lo que se encuentra bastante lógico
que coincidan en aquellas tecnologías que consideran importantes, a
excepción del Big Data, que depende exclusivamente de la empresa y de la
cantidad de datos que maneje.



La empresa tiene un grado de implantación bastante elevado en las
tecnologías anteriormente nombradas: el Cloud Computing, el Big Data, el
Internet de las Cosas y la ciberseguridad. Es una empresa bastante preparada
en lo que respecta a la digitalización de la misma y se prevé que siga
avanzando, intentando llegar así a la completa robotización de actividades
referentes al manejo de las placas e instalación del falso techo.

Departamento de Recursos Humanos
La mayor complejidad de los procesos se traduce en la necesidad de personal más
especializado, y la demanda de este tipo de perfiles debido a la digitalización de la industria
está creciendo rápidamente. La implantación de las nuevas tecnologías no se realizará
correctamente si no existe un perfil cualificado que las apoye. Es por eso por lo que uno de
los principales retos será el disponer de trabajadores cualificados para las diferentes áreas,
además de estar continuamente en búsqueda y retención de talento. Esta empresa es
consciente de que el personal no tiene conocimiento de aquellas tecnologías que ve
necesarias, que en este caso es el Big Data, y sabe que es una tecnología importante para
implantar en el ámbito del personal. También incluye el caso de la formación de sus
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empleados, más enfocado a las actividades de instalaciones que realiza la empresa, donde da
una gran importancia a que los empleados tengan conocimientos de programación de cobots.

Departamento de contabilidad y finanzas
En el contexto de la Industria 4.0, el departamento de contabilidad y finanzas
proporcionará mejoras en las tareas de control y auditoría interna. Gracias al análisis a
tiempo real de los datos, se obtiene información más precisa y detallada de todos los costes
y beneficios de la empresa, haciendo así que la toma de decisiones se enfoque a la mejora
de los productos o servicios que no ofrecen la ganancia económica esperada.
La empresa actualmente carece de ningún tipo de tecnología implantada en el ámbito
de contabilidad, sin embargo, es conocedora de la gran importancia que tiene la tecnología
Big Data para analizar grandes volúmenes de datos, llegando a ofrecer soluciones
interesantes para la empresa que le supongan un aumento de beneficios.

6.4.- BESTEP
Bestep es una empresa dedicada al diseño, compraventa, distribución e
intermediación en la comercialización de toda clase de productos textiles y material
deportivo. Su sede principal se encuentra en Madrid y pertenece al sector de comercio al por
mayor de prendas de vestir y calzado (código CNAE 4642). Es una microempresa con menos
de 10 trabajadores y con una facturación anual de 20.000€.
La principal amenaza que encuentra la empresa es la mayor competencia con otras
empresas del sector, y el encarecimiento de los servicios necesarios. Se repiten una de las
grandes amenazas que más preocupan a las pequeñas empresas: el aumento de la
competencia. Esta empresa de comercio textil también muestra preocupación por el
encarecimiento de los servicios necesarios para ofrecer su producto: desde el abastecimiento
de este, hasta su envío a los clientes.
Las principales oportunidades que considera la empresa en este caso son varias: el
incremento de ventas por un mejor manejo de datos, una mayor organización interna de la
empresa, y la automatización de ciertas actividades como el recuento de pedidos o la falta
de stock.
Respecto al grado de digitalización de la empresa, se confirma que ni existe ni existirá
en un futuro un departamento de transformación digital en la empresa, si tienen en cuenta
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aspectos de digitalización en el plan estratégico, y no usan software de gestión, pero sí
aplicaciones de comunicación y de organización, como Slack y Trello respectivamente. Se
puede afirmar que es una empresa consciente de la importancia de la digitalización, sobre
todo a la hora de manejar datos, pero que no contempla dedicar un departamento exclusivo
para ello, probablemente por el pequeño tamaño de la empresa.


Se da una gran importancia a gran parte de las nuevas tecnologías, sobre todo
al Cloud Computing, el Big Data, los programas de simulación y de
ciberseguridad.
 Es una empresa dedicada a la compraventa de productos textiles, lo
que equivale a tener que manejar gran cantidad de datos de
proveedores, pedidos, inventario... y por supuesto, almacenarlos. Son
dos cuestiones que se solucionan con la implantación de los servicios
Cloud Computing y del Big Data.
 La ciberseguridad es también muy importante: es una empresa que
ofrece un producto al cliente, el cual tendrá que dar a conocer sus
datos (dirección, correo electrónico, teléfono...) para poder recibir el
pedido. Estos datos deben de estar protegidos por la empresa, evitando
cualquier filtración de estos por una brecha de seguridad. Además,
siempre es recomendable proteger la página web donde los clientes
realizan las compras, para evitar cualquier problema de seguridad y
ofrecer una imagen negativa de la marca o empresa.
 Los programas de simulación también tienen bastante importancia,
puesto que la empresa diseña sus propios productos. Estos programas
ofrecen la capacidad de plasmar un diseño gráfico en un modelo a
escala del propio producto, pudiendo así ver el producto final sin
necesidad de fabricarlo, evitando así desperdicios de productos por
pruebas de fallo y error.



La empresa tiene un grado de implantación muy elevado en la tecnología del
Cloud Computing y en los programas de simulación. Son dos pilares básicos
en la empresa, la recopilación de los datos de la empresa y los programas de
diseño con los que comprueba los diseños de los productos que va a vender y
les van a dar beneficio, por lo que es muy positivo que sean dos de las
tecnologías que más implantadas están actualmente.
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Departamento de distribución
La logística se encarga del almacenaje, transporte y posterior distribución a los
puntos de venta o al cliente del producto. Los consumidores exigen plazos de entrega más
cortos y mayor rapidez en los procesos de distribución, lo que implica una necesidad de
adaptación de los modelos logísticos a las nuevas tendencias y exigencias del mercado.
En la era digital, se espera que los suministros de las materias primas para la
producción y el envío a distribuidores y clientes se realicen en función de las necesidades de
cada momento, olvidando la fabricación de grandes lotes que probablemente tuvieran que
almacenarse, gastando así dinero y espacio. La meta principal es la reducción de stock, tanto
de productos finalizados como de materias primas.
Se distinguen dos vertientes en la logística de una empresa: interna y externa.
En la logística interna se pueden conseguir avances mediante la reducción de stock,
la eliminación de movimientos innecesarios de material y producto dentro del almacén, y
procesos de realización de pedidos más eficientes. En lo que respecta a una realización de
pedidos más rápida y eficiente, el uso de la realidad aumentada es una nueva variante
tecnológica que cada vez está resultando más llamativa a las empresas: gracias a ella se
puede disminuir el tiempo de realización de un pedido, ya que con esta nueva tecnología el
operario es capaz de encontrar rápidamente el producto necesario mediante avisos que
aparecen en las gafas de realidad aumentada, y evitar errores humanos por equivocación de
productos u olvidos de productos en los pedidos.
En el ámbito de la logística externa, las tendencias muestran un creciente interés
hacia el seguimiento a tiempo real de los pedidos, ya sea de los productos finales para los
clientes, o las materias primas para la empresa. Está claro que lo que más se valora en un
servicio o en la oferta de un producto, es la rapidez con la que este llega al cliente.
Actualmente, en la nueva normalidad que estamos viviendo, es prácticamente imposible
confirmar y ajustarse a unos tiempos de entrega determinados (y mucho menos tiempos de
entrega cortos), sobre todo para las pequeñas empresas. La solución que pueden encontrar
las empresas a este problema es el control y rastreo de productos, cajas, palés y/o medios de
transporte, pudiendo realizarse un seguimiento completo y a tiempo real. Esta información
se almacena en la nube y es tratada por técnicas Big Data, ofreciendo la posibilidad de poder
ser consultada por cualquier participante de la cadena de suministro: proveedores,
productores, distribuidores o clientes.
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Esta empresa confirma que tiene una implantación del Big Data en el ámbito de
aprovisionamiento alta, a falta de una más amplia implantación de los servicios que ofrece
la nube. En la misma situación se encuentra el ámbito de inventarios y almacenamiento. Es
una empresa de producción textil, está claro que la importancia que deben dar a dos
departamentos tan importantes para ella, como son el de aprovisionamiento y el de
inventarios, debe de ser muy elevada.

Departamento comercial: marketing y ventas
El departamento comercial se encarga de conocer qué quiere el consumidor, cómo,
cuándo, y de qué forma. El Big Data es la tecnología de la Industria 4.0 que ayudará
precisamente a realizar un análisis predictivo de las necesidades de los clientes: las empresas
cuentan con bases de datos de las compras históricas de sus clientes, las cuales pueden ser
analizadas mediante técnicas avanzadas, y predecir nuevas tendencias.
Además, estas técnicas también son útiles a la hora de analizar el movimiento de los
clientes en las redes sociales. Los clientes son cada vez más activos en las redes sociales,
sobre todo los clientes de empresas como Bestep, dando su opinión personal sobre aspectos
positivos o negativos de los productos, e incluso proponiendo mejoras de estos. Es por tanto
un amplio campo que se debe explotar en un futuro cercano, consiguiendo así conocer qué
atributos del producto considera el cliente como más valorados (y potenciarlos), qué
atributos tienen aspectos negativos (y eliminarlos), qué atributos ven necesarios los clientes
en los productos (y realizar un estudio sobre su futura implantación), o incluso revisar
aquellos productos que no alcancen el nivel de popularidad necesario entre los clientes, y
retirarlos del catálogo si llega a ser necesario.
Esta empresa confirma que su grado de implantación del Big Data en el ámbito de
relaciones con clientes mediante las redes sociales es muy alto, y de la misma manera en el
ámbito de servicio posventa, con un grado de implantación también muy alto

6.5.- EBROKER
ebroker es una empresa dedicada a proveer de un software de gestión que responda
exclusivamente a las necesidades e intereses estratégicos de una empresa corredora de
seguros. Su sede principal se encuentra en Pravia y pertenece al sector de actividades de
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consultoría informática (código CNAE 6202). Es una mediana empresa con más de 50 y
menos de 250 trabajadores, y con una facturación anual de 1.000.000€.
La principal amenaza que encuentra esta empresa es precisamente la implantación de
demasiadas tecnologías novedosas que produzcan el rechazo de clientes más básicos, que
buscan solamente una ERP simple y sencilla, fácil de usar. Quizás, al ser una empresa
mediana y con bastante más solvencia económica que el resto, sea reacia a digitalizarse en
exceso y arriesgarse a perder clientes.
La principal oportunidad que considera la empresa se centra principalmente en el
análisis e investigación de datos, con lo que conseguiría mejores resultados para sus clientes.
Respecto al grado de digitalización de la empresa es bastante elevado, con un
departamento exclusivo para la transformación digital de la empresa, la inclusión de aspectos
de digitalización en el plan estratégico, y el uso de software de gestión.


Se da una gran importancia a todas las nuevas tecnologías, sobre todo las
relacionadas con el Cloud Computing, el Big Data y la ciberseguridad. Es una
empresa que ofrece un sistema informático de planificación de recursos
empresariales, enfocado especialmente a los corredores de seguros, por lo que
estas tres tecnologías nombradas son esenciales.



La empresa tiene un grado de implantación muy elevado en la tecnología del
Cloud Computing, el Big Data, el Internet de las Cosas y la ciberseguridad.
Coincide por lo tanto con aquello que considera importante, una señal
positiva. Además, tiene un grado de implantación muy alto del Internet de las
Cosas frente a la media importancia que se le da, lo que indica un buen grado
de digitalización.

Departamento de Recursos Humanos
Esta empresa considera que tanto el área del personal como de formación tienen un
elevado grado de implantación del Cloud Computing, algo esencial para cumplir el perfil de
empleado de esta empresa.

Departamento comercial: marketing y ventas
En relación con las ventas, se pueden ofrecer servicios posventa adicionales que
aportan valor añadido al producto, como el mantenimiento predictivo orientado al software.
Mediante “sensores inteligentes” integrados en el programa ERP que oferta esta empresa a
los corredores de seguros, la empresa puede ofrecer un servicio de mantenimiento sin
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interrupción e inmediato: estos sensores pueden anticipar el mantenimiento incluso antes de
que se produzca cualquier fallo. Estos servicios disminuyen los costes operativos y de
mantenimiento, que además al ser un servicio remoto, ahorra desplazamientos innecesarios
a la empresa.
Se confirma que la empresa posee un grado de implantación muy elevado a la hora
de ofrecer servicios de ciberseguridad para el mantenimiento de su software.
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7. Conclusiones
A continuación, se extraen las siguientes conclusiones:


La Cuarta Revolución Industrial es un suceso histórico que parte de la aparición de
nuevas tecnologías, como el Cloud Computing, el Big Data, el Internet de las Cosas...
Estas nuevas tecnologías suponen que esta Revolución tenga un grado de
complejidad muy elevado que la sociedad y las empresas debe asimilar. Estas
innovaciones tecnológicas supondrán, por supuesto, numerosos beneficios tanto a
nivel personal como profesional. Por supuesto, el éxito de esta Revolución dependerá
de la capacidad de adaptación de la sociedad.



La transformación digital, pese a ser una realidad mundial, no es homogénea, si no
todo lo contrario. Se establece una clasificación de los países según su situación
digital, para así poder analizar la situación del país o países por los que se tenga
interés. También aparecen nuevos modelos de negocio, enfocados tanto a empresas
como a gobiernos.



Con el análisis PEST se analizan los factores externos político legales, económicos,
socio culturales, y a nivel tecnológico. Se llega a la conclusión de que no existe
realmente ninguna legislación que regule estas nuevas tecnologías y que, en cuanto
se implanten en mayor medida, será necesario redactar nuevas leyes. También se
tiene cierto miedo a que las nuevas tecnologías sustituyan a los trabajadores
humanos, sin embargo, se debe aprovechar esta oportunidad y orientarla hacia la
creación de nuevos puestos de trabajo.



Con el análisis DAFO se analizan las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades que puede ofrecer la Industria 4.0 en general, y específicamente
aquellas que afronta España actualmente debido a la situación de crisis que está
sucediendo.



Se realiza un breve estudio sobre el grado de digitalización de una empresa, a partir
de una encuesta modelo, para cinco empresas españolas. Se puede observar
diferencias entre ellas en lo que respecta a su deseo de digitalización, o a su actual
situación de digitalización. Son empresas que no tienen el mismo tamaño ni el mismo
poder adquisitivo, además de que todas ellas pertenecen a sectores diferentes para así
obtener una visión más amplia de la situación que viven las empresas. Todas ellas
son conocedoras de que la implantación de las nuevas tecnologías de la Industria 4.0
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les supondría numerosos beneficios, siendo la principal amenaza la competencia (que
sigue siendo el beneficio de una empresa, realmente, pero empresa competidora).

En cuanto a futuras investigaciones, se proponen varios temas concretos:


La seguridad dentro de un ecosistema de Industria 4.0, en el que el manejo de grandes
volúmenes de datos es constante.



La cuantificación de los beneficios que se pueden obtener al implantar un entorno
inteligente en una empresa, comparando variables como ahorro de costes,
productividad o eficiencia energética.



La ampliación del presente trabajo, con la inclusión de nuevas tecnologías que seguro
irán apareciendo en un futuro.
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ANEXO 1
Índice de Evolución Digital
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En la siguiente tabla se recoge la puntuación de los 60 países que participaron en
el estudio para la variable Estado de desarrollo digital:

Figura 1. Países participantes en el estudio. (Chakravorti y Chaturvedi 2017)

El Estado de desarrollo digital de un país se calcula a partir de cuatro variables:


Condiciones de suministro. Esta categoría incluye tres tipos de infraestructura:
infraestructura de acceso (sofisticación y cobertura de comunicaciones, así como
seguridad), infraestructura de transacciones (acceso a instituciones financieras y
opciones de pago electrónico), e infraestructura de cumplimiento (calidad y
desempeño de la infraestructura de logística y transporte).



Condiciones de demanda. Esta categoría mide qué tan comprometidos están los
consumidores digitalmente: ¿están dispuestos y pueden gastar online?, ¿utilizan
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las opciones de pago digital disponibles?, ¿cuánto utilizan realmente los
dispositivos digitales o conexiones móviles?, ¿existe una brecha digital y, de ser
así, cuánto de grande es?


Entorno institucional. En esta categoría se evalúa el entorno legal (incluida la
propiedad intelectual y la protección de los inversores), así como el uso de la
tecnología digital por parte del gobierno. También se miden preocupaciones más
generales como la transparencia, el estado de derecho y la calidad regulatoria.



Innovación y cambio. En esta categoría se analizan principalmente tres
subcategorías: los inputs (opciones de financiamiento, retención de talento,
capacidad de iniciar startups), el proceso (¿cuánto de sofisticados son los procesos
comerciales de las empresas y cuál es el nivel de I+D?), y los outputs (¿cuál es el
grado, y la riqueza, de conectividad a través de redes, incluidos dispositivos
móviles, entretenimiento digital, redes sociales... que ayudan a propagar nuevos
productos, ideas y modelos comerciales?).
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En la siguiente tabla se recoge la puntuación de los 60 países que participaron en
el estudio para la variable Tasa de evolución digital:

Figura 2. Países participantes en el estudio. (Chakravorti y Chaturvedi 2017)

La Tasa de evolución digital de un país se calcula en base al crecimiento de la
puntuación de Estado de desarrollo digital en un periodo de 8 años. Esta puntuación está
comprendida entre los valores de 0 a 4:


Valores entre 0 y 1: evolución negativa.



Valor 1: no existe ninguna evolución.



Valores entre 1 y 2: evolución lenta.



Valores entre 2 y 3: evolución media.



Valores entre 3 y 4: evolución rápida.
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ANEXO 2
Estudio Arkobi GRUPO AGCOAP S.L.
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ANEXO 3
CUBICA3 INGENIEROS S.L.P.

Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

ANEXO 4
Instalprin S.L.U.

Laura Sánchez Martínez

UNIVERS IDAD DE OVIEDO
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

ANEXO 5
Bestep
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ANEXO 6
ebroker

Laura Sánchez Martínez

