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Cinco errores en la implantación 
de la Industria 4.0

impact to goimpact to go

Cómo anticipar el despliegue 
de la digitalización
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La Industria 4.0 consiste 
en la aplicación de 
herramientas digitales para 
transformar de manera 
profunda las operaciones 
y modelos de negocio en 
toda su cadena de valor. 
Esta digitalización está 
permitiendo ya a compañías 
líderes de múltiples sectores 
obtener mejoras relevantes 
y sostenibles sobre la 
eficiencia y flexibilidad de las 
operaciones. 

Sin embargo, existen cinco errores comunes en la 
implantación de la Industria 4.0 que impiden un pleno 
aprovechamiento de esta oportunidad:

•	 Falta de dirección estratégica.

•	 Evaluación tecnológica errónea.

•	 Ausencia de previsión y medición de impacto.

•	 Planteamientos no enfocados a la búsqueda de 
impacto a corto plazo.

•	 Falta de previsión de operación y despliegue.

Resumen ejecutivo

Para abordar de manera ágil y efectiva esta 
transformación y superar las barreras que surgen en 
la implantación de la Industria 4.0, Minsait cuenta 
una metodología propia diferencial, así como amplias 
capacidades de consultoría (estratégica, de negocio y 
tecnológica), activos tecnológicos y productos propios 
best in class que le permiten implantar extremo a 
extremo soluciones digitales adaptadas a cada cliente.
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La Industria 4.0 consiste en la aplicación de herramientas 
digitales para transformar de manera profunda las 
operaciones y modelos de negocio: en la concepción 
y diseño de productos (ideación y prototipaje ágil); en 
fabricación	(aumento	de	la	eficiencia	y	flexibilidad);	
en la cadena de suministro (mejora de la precisión y 
eficiencia	extremo	a	extremo)	y	en	la	comercialización	
(digitalización del punto de venta y omnicanalidad 
adaptada). 

La revolución digital supone 
una profunda revolución 
tecnológica que está 
impactando en todos los 
sectores y negocios. 
En su vertiente industrial, 
la revolución digital permite 
definir el concepto de 
Industria 4.0.

La Industria 4.0 ofrece una oportunidad relevante de 
generación de valor para todos los actores: el potencial 
económico a nivel mundial es estima en cerca de 1,2-3,7 
billones de dólares hasta 2025.

01 Industria 4.0: 
Una oportunidad 
de mejora profunda 
de las operaciones



Esta digitalización está permitiendo ya a compañías 
líderes de múltiples sectores obtener mejoras relevantes 
y	sostenibles	sobre	la	eficiencia	y	flexibilidad	de	las	
operaciones. 

Por ejemplo, BMW ha desplegado en tres de sus plantas 
una nueva generación de trenes autónomos para 
el suministro de material a las líneas de producción, 
mejorando	la	fiabilidad,	flexibilidad,	eficiencia	y	costes.	

Por su parte, Minsait está colaborando con un Tier 1 en 
automatizar y mejorar el control de calidad de la pintura 
de las piezas mediante una solución de reconocimiento 
avanzado de imágenes, logrando garantizar una precisión 
del 100% y ahorros de costes estimados superiores al 
15%.

Existe un consenso general en el mercado y las empresas 
sobre el valor de esta oportunidad. Sin embargo, existen 
cinco errores comunes en la implantación de la Industria 
4.0 que impiden un pleno aprovechamiento de esta 
oportunidad y que las compañías líderes deberían tener 
en	cuenta	para	un	despliegue	ágil	y	eficiente.
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Visión de Minsait Industria 4.0
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La Industria 4.0 consiste en la aplicación de herramientas 
digitales para transformar de manera profunda las 
operaciones y modelos de negocio: en la concepción 
y diseño de productos (ideación y prototipaje ágil); en 
fabricación	(aumento	de	la	eficiencia	y	flexibilidad);	
en la cadena de suministro (mejora de la precisión y 
eficiencia	extremo	a	extremo)	y	en	la	comercialización	
(digitalización del punto de venta y omnicanalidad 
adaptada). 

De acuerdo a la experiencia 
de Minsait en la 
transformación digital y 
el despliegue del concepto 
de Industria 4.0 en sus 
clientes, existen cinco 
errores comunes que las 
empresas líderes 
deberían considerar.

02 Cinco errores 
en la implantación 
de la Industria 4.0
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Falta de dirección estratégica

El primer paso para abordar la transformación hacia la 
Industria 4.0 es plantear una estrategia digital. El hecho 
de	no	considerar	de	manera	adecuada	esta	definición	
lleva asociados diversos errores de partida:

•	 Planteamiento de iniciativas digitales no alineadas 
con la estrategia de negocio y/ o no necesariamente 
enfocadas en las áreas de máxima generación de 
valor.

•	 Planteamiento de proyectos tecnológicos aislados, 
sin una coherencia funcional y arquitectónica. 

•	 Minusvaloración	de	la	figura	del	sponsor interno, 
actor imprescindible para el despliegue de la 
estrategia digital y el impulso de los proyectos de 
transformación de la compañía.

Evaluación tecnológica errónea

La tecnología es un elemento fundamental en la 
transformación digital y por ello en este ámbito se 
observan comúnmente  diversos errores:

•	 Selección de tecnologías inadecuadas: herramientas 
y	soluciones	no	maduras	(no	fiables),	no	económicas,	
no arquitectónicamente escalables o difíciles de 
explotar y operar con las capacidades internas pre- 
existentes.

•	 Definición	de	proyectos	de	transformación	digital	
desde una perspectiva fundamentalmente 
tecnológica, dejando en un segundo nivel el foco en la 
generación y medición de impactos en el negocio. 

•	 Definición	y	despliegue	de	todos	los	proyectos	
de transformación por un solo actor (interno o 
externo). A partir de un planteamiento estratégico 
y	tecnológico	global,	es	necesario	identificar	
un ecosistema de partners especializado que 
acompañen a las empresas en los proyectos 
tecnológicos en los que demuestren mayor 
experiencia y capacitación.

Ausencia de previsión y medición de 
impacto

Como se ha indicado anteriormente, los proyectos 
de transformación digital deben estar orientados a 
generar un impacto en el negocio, en términos de 
mayores ingresos, menor coste, mejor servicio… Ello 
lleva aparejado que antes de abordar los proyectos 
de	Industria	4.0	debe	cuantificarse	su	impacto	y,	
posteriormente, debe medirse su efectividad.  En esta 
línea, los errores más comunes son los siguientes:

•	 No elaboración de una estimación cuantitativa 
del impacto generado por el proyecto digital en el 
negocio antes de validar e iniciar un proyecto de 
transformación digital.

•	 No realización de un Business Case que tenga en 
cuenta el impacto generado, los costes completos 
(de adquisición, puesta en marcha y operación) y la 
sostenibilidad de la mejora.

•	 No	medición	regular	del	impacto	finalmente	
generado, para compararlo con las estimaciones 
iniciales y tomar las decisiones que sean necesarias.

Planteamientos no enfocados a la 
búsqueda de impacto a corto plazo

La transformación digital es una oportunidad sujeta a 
incertidumbres en cuanto a su resultado efectivo. Es 
por ello que es necesario demostrar a todos los actores 
(organización, trabajadores, accionistas, clientes, 
socios…) que las iniciativas digitales tienen un resultado 
real y visible a corto plazo. En este sentido, se observan 
los siguientes errores:

•	 Planteamiento de alcances poco realistas: los 
proyectos de Industria 4.0 deben tener resultados 
tangibles	a	corto	plazo,	por	lo	que	es	necesario	definir	
alcances acotados y reducidos que permitan una 
tangibilidad del impacto en unas semanas.

•	 Despliegue de metodologías de desarrollo 
tradicionales y lineales (requisitos, gap análisis, 
programación, pruebas de usuario, paso a 
producción…): este enfoque tiene generalmente 
aparejados largos periodos de desarrollo, baja 
interacción	con	el	cliente	final	y	riesgo	de	no	
cumplimiento	final	de	las	expectativas.
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Falta de previsión de la operación 
y despliegue

Para implantar una solución 
digital que asegure mejoras 
relevantes y sostenibles en 
el tiempo es imprescindible 
prever desde el inicio el 
modelo de operación y 
despliegue de la solución.

En este sentido destacan los siguientes errores 
comunes:

•	 No	definición	al	inicio	de	una	arquitectura	técnica	
de	la	solución	final:	la	no	consideración	de	este	
aspecto al comienzo del proyecto, generalmente 
supone	ineficiencias	en	la	operación	final,	falta	de	
escalabilidad,	carencias	en	la	modularidad	y	dificultad	
(coste) en su evolución funcional.

•	 No consideración de la necesaria capacitación del 
personal interno y adecuación de la estructura 
organizativa para la operación efectiva de la solución 
digital. 

•	 No previsión del modelo de costes de operación y 
consideración de posibles alternativas operación 
y despliegue por actores externos, lo que puede 
suponer	simplificación		operacional,	ahorro	de	costes	
y escalabilidad.
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Para evitar estos errores comunes y asegurar un 
despliegue	ágil,	eficiente	y	seguro	de	la	Industria	4.0,	
Minsait cuenta con una metodología propia que se 
despliega en cinco etapas:

•	 Oportunidades.	Definición	de	la	visión	y	estrategia 
digital, evaluando el potencial de la digitalización en 
cada etapa de la cadena de valor de la compañía para 
identificar	las	oportunidades	y	proyectos	de	Industria	
4.0.

•	 Tecnología. Selección de habilitadores digitales más 
adecuados, a partir de la evaluación de la madurez 
digital de la compañía, la selección de tecnologías 
maduras, económicas y seguras y la evaluación de las 
capacidades de la compañía para operarlas.

•	 Business case. Estimación cuantitativa de impactos 
y	coste/	beneficio	del	despliegue	de	soluciones,	
previendo asimismo el control regular de los 
resultados previstos en el negocio.
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03 La respuesta 
de Minsait para la 
implantación ágil 
de la Industria 4.0

•	 Impacto a Corto Plazo. Despliegue de metodologías 
ágiles (incluyendo pruebas de valor, iteraciones 
continuas…) para obtener resultados a corto plazo y 
asegurar su ajuste a las expectativas iniciales.

•	 Crecimiento. Previsión desde un inicio del modelo 
de operación y despliegue de las soluciones desde 
una perspectiva técnica, funcional, económica y 
organizativa.

Para abordar de manera ágil y efectiva la implantación 
de la Industria 4.0, superando las barreras y errores 
comúnmente observados, Minsait cuenta una 
metodología propia diferencial, así como amplias 
capacidades de consultoría (estratégica, de negocio y 
tecnológica), activos tecnológicos y productos propios 
best in class que le permiten implantar extremo a 
extremo soluciones digitales adaptadas a cada cliente.

Minsait, implantación de la industria 4.0
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Autores

Minsait es la unidad de negocio de Indra que 
da respuesta a los retos que la transformación 
digital plantea a empresas e instituciones. 
Indra es una de las principales empresas 
globales de consultoría y tecnología y el socio 
tecnológico para los negocios clave de sus 
clientes en todo el mundo.
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impact to go

minsait.com


