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¿Está tu empresa preparada 
para la Industria 4.0?
Cómo abordar un cambio necesario

impact to go
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1 McKinsey Global Institute. Unlocking the potential of the IoT, [online], June 2015.
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world 

La Industria 4.0 supone una 
transformación profunda de 
las compañías con ayuda de 
herramientas digitales para 
impactar en toda la cadena 
de valor: desde el diseño del 
producto, su fabricación, la 
cadena de suministro o su 
comercialización. 

La Industria 4.0 es una oportunidad relevante de 
generación de valor: el potencial económico a nivel 
mundial se estima en cerca de 1,2-3,7 billones de dólares 
hasta 20251.

Sin embargo, el atractivo de esta oportunidad se une a la 
incertidumbre sobre el modelo de transformación y surge 
la pregunta ¿está realmente mi empresa preparada 
para la Industria 4.0?.

01 Industria 4.0:  
la gran oportunidad

¿Cómo identificar el punto de 
partida?

Para la transformación digital es básico identificar 
el punto de partida, para alinear los esfuerzos de la 
compañía con la estrategia y sustentar firmemente cada 
etapa. Por ello, en el camino hacia la Industria 4.0 es clave 
identificar si la empresa se encuentra en la “Industria 1.0”  
o en la “Industria 3.5”. En la evaluación de la madurez 
digital Minsait analiza tres dimensiones:
• Naturaleza del sector.
• Madurez tecnológica.
• Madurez organizativa - digital.

1. Naturaleza del sector

La naturaleza del sector es, evidentemente, un aspecto 
clave para definir la estrategia digital de la compañía. Por 
ello, es necesario comprender las dinámicas sectoriales y 
el impacto en la competitividad de cinco vectores:
• Producto: relevancia del Producto, proceso 

de Diseño y Modelo de Negocio como aspectos 
diferenciadores.

• Mano de Obra: importancia de la especialización y 
sus costes en la propuesta de valor.

• Activos: coste del inventario y de los activos críticos 
en todo su ciclo de vida. Importancia competitiva de la 
fiabilidad y especialización de los activos.

• Energía: relevancia del coste energético en la cuenta 
de resultados.

• Cadena de Suministro: nivel de 
internacionalización de las transacciones y relevancia 
de una cadena de suministro tensa, ágil y visible.
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2. Madurez tecnológica

En segundo lugar, en la dimensión tecnológica se evalúa 
el nivel de excelencia alcanzado por la empresa en 
una escala creciente, según se hayan desplegado las 
siguientes herramientas:
• Sensorización, conectividad y sistemas IT 

Se ha realizado un despliegue de sensórica en 
los elementos clave de la cadena de valor de la 
compañía, existe conectividad (para el tratamiento 
y almacenamiento de toda la sensórica) y se ha 
realizado un despliegue de sistemas IT básicos para la 
operación.

• Monitorización y Alarmas 
Se ha completado la integración de la sensórica con 
sistemas de monitorización para controlar en tiempo 
real la producción, contrastar lo planificado - real, 
generar alarmas y reporting básico.

• Analítica Avanzada 
Se ha abordado la implantación de modelos analíticos 
que aprendan y se adapten para optimizar en tiempo 
real anticipar fallos, etc.

La evaluación de la madurez tecnológica de partida es 
clave para poder ordenar correctamente las potenciales 
iniciativas de mejora y sus herramientas digitales, de 
modo que todo incremento esté sólidamente sustentado 
en una arquitectura tecnológica coherente.

3. Madurez organizativa - digital

En esta tercera dimensión se consideran  dos aspectos:
• Visión y liderazgo digital 

Evaluación de si desde la alta dirección se entiende 
“lo digital” como una oportunidad de reinventar el 
negocio, como un acelerador o sólo como “una moda 
pasajera”.

• Digitalización los recursos humanos 
Análisis del nivel de “capacitación digital” de 
los trabajadores, su capacidad de cambio y su 
predisposición.

Sólo siendo conscientes del grado de liderazgo digital de 
la dirección y la capacidad de la organización es posible 
definir proyectos tecnológicos que aseguren el impacto 
en el negocio. 

Retos de la transformación digital en sectores industriales

Ilustración 1. 

Alimentación y bebidas   Automoción       Farmacia

• Entender y adaptarse a los hábitos 
del consumidor

• Espacios para interactuar  
consumidor -marca

• Crear nuevos servicios que 
complementen los productos

• Flujo tenso de las operaciones 
empresa- consumidor

• Obtener valor de la trazabilidad del 
proceso productivo- entrega

• Mejorar la experiencia de usuario
• Personalizar el producto
• Transformar el modelo de negocio 

aprovechando la conectividad
• Reducir el ciclo de vida del producto
• Aumentar de  funcionalidades 

(conectividad) y seguridad
• Reducir el impacto medioambiental

• Personalizar los medicamentos para 
cada paciente

• Perfiles ciberseguros de pacientes 
para poder interactuar

• Limitar la capacidad de auto- 
diagnóstico y medicación

• Reducir el tiempo de desarrollo de 
medicamentos

• Asegurar y obtener valor de la 
trazabilidad del proceso  
productivo- entrega
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En nuestra experiencia, 
sólo conociendo el punto de 
partida es posible asegurar 
el éxito de los proyectos 
hacia la Industria 4.0. 
Conocido esto ¿qué tipo 
de proyectos de Industria 
4.0 son los más adecuados 
según el nivel de madurez de 
cada compañía? 

02 ¿Cómo afecta el punto de partida 
en la Industria 4.0?

Aunque no existe una respuesta universal y la receta 
dependerá de cada empresa, sí que es posible establecer 
algunos principios generales. En primer lugar habrá que 
evaluar los retos operacionales de la compañía en un 
contexto sectorial y de la estrategia de la empresa.

Con esta base, será necesario establecer el punto de 
partida (madurez) en las dimensiones mencionadas 
anteriormente para poder definir proyectos tecnológicos 
alineados con los objetivos del negocio y la realidad de la 
empresa.

En esta definición de proyectos es muy recomendable 
concentrarse en iniciativas con un alcance limitado 
(concretas y asumibles), con un potencial de escalabilidad 
clara (enfoque tecnológico robusto) y con un impacto 
esperado a corto plazo (visibles), lo que denominaríamos 
proyectos Quick Win. Veamos todo esto con algunos 
ejemplos de empresas- sector:
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Ejemplo 1. Nivel de madurez bajo 

Este nivel suele corresponder con empresas pequeñas, 
con poca cultura tecnológica y capacidad de inversión. 
Por ejemplo, en España, el 62% de las fábricas no 
cuentan con una estrategia digital definida2. Tomemos 
como ejemplo el análisis de una empresa de Alimentación 
y Bebidas.

• Crear nuevos servicios que 
complementen los productos

• Flujo tenso de las operaciones 
empresa- consumidor

• Obtener valor de la trazabilidad del 
proceso productivo- entrega

• La Dirección considera que la empresa 
es demasiado pequeña para abordar 
proyectos digitales

• Los trabajadores dominan “el arte de 
su trabajo” pero se muestran reacios a 
la adopción de nuevas herramientas

• Sensorización, conectividad y sistemas 
IT
• Planificación tradicional en hojas 

de cálculo
• Gestión manual de almacenes

• Monitorización y Alarmas
• No se monitorizan los procesos 

productivos
• Seguimiento de tareas en papel y 

volcado de KPIs al ERP

Ilustración 2.

A partir de la evaluación de su punto de partida y de los 
retos operacionales a los que se enfrenta, una propuesta 
orientativa los proyectos quick win en Industria 4.0 
podría ser:

Eje Tecnológico
• Despliegue/ integración básica de sensores para la 

monitorización de los procesos críticos.
• Plan de arquitectura (y conectividad) IT/ OT. 
• Planta sin papeles: digitalización y automatización de 

procesos.

Eje Organización
• Assessment digital: madurez, oportunidades, 

priorización y plan.
• Diagnóstico y categorización de capacidades 

digitales/ de cambio internas.

2 Roland Berger y Siemens. España 4.0 El reto de la transformación digital de la economía, [online], Mayo 2016.
http://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/pages/estudio-digitalizacion.aspx    

Ejemplo 1: Empresa con nivel de madurez bajo

Empresa del sector Alimentación y Bebidas

Retos operacionales Madurez tecnológica Madurez de la organización - digital
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En este caso, conociendo que la empresa parte de un 
nivel de madurez tecnológico y organizacional medio, 
una propuesta orientativa los proyectos quick win en 
Industria 4.0 que podría abordar para responder a los 
retos operacionales a los que se enfrenta podría consistir 
en:

Eje Tecnológico
• Evaluar la necesidad de ampliar la suite IT de 

Operaciones: MES y GMAO.
• Solución de visibilidad e2e de la operación, alarmas 

tempranas.
• Despliegue de un SW- Historian para priorizar 

modelos analíticos en Mantenimiento y Calidad. 

Ejemplo 2. Nivel de madurez medio 

Este nivel suele corresponder con empresas de tamaño 
medio, con sistemas de información básicos pero sin una 
estrategia digital formalizada. Por ejemplo, en España, 
solo el 13% de las PYMES usa información electrónica 
y la comparte  con su cadena de suministro3. Tomemos 
como ejemplo el análisis de una empresa del sector 
automoción.

Ilustración 3.

Eje Organización
• Plan de Transformación digital: presupuestos, 

liderazgo y PMO, Steerings… 
• Definición de roles e impulsores del cambio digital.

3 Roland Berger y Siemens. España 4.0 El reto de la transformación digital de la economía, [online], Mayo 2016.
http://w5.siemens.com/spain/web/es/estudiodigitalizacion/pages/estudio-digitalizacion.aspx    

• Personalizar el producto y reducir su 
ciclo de vida

• Aumentar de  funcionalidades 
(conectividad) y seguridad

• Reducir el impacto medioambiental

• La Dirección conoce la oportunidad 
digital y está lanzando algún piloto

• Los Directores están concentrados en 
el negocio actual

• Existe un mix de perfiles y edad entre 
los trabajadores, existe costumbre 
de cambios y se observa potencial 
de adaptación a lo digital

• Sensorización, conectividad y sistemas 
IT
• Planificación y secuenciación basada 

en el ERP
• Gestión semi-automatizada de 

almacenes con un SGA

• Monitorización y Alarmas
• Los equipos básicos cuentan con 

SCADAs y paneles de operación

• Analítica Avanzada
• Se gestionan KPIs en cada sistema y 

se integran manualmente
• No existe un repositorio único 

de datos sobre el que desarrollar 
modelos analíticos avanzados

Ejemplo 2: Empresa con nivel de madurez medio

Empresa del sector de Automoción

Retos operacionales Madurez tecnológica Madurez de la organización - digital
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Una propuesta orientativa los proyectos quick win en 
Industria 4.0 podría ser:

Eje Tecnológico
• Despliegue de plataforma IoT: integración mundo IT/

OT y ampliación funcional.
• Integración de modelos analíticos en el IT de la 

empresa y enfoque al impacto.

Ejemplo 3. Nivel de madurez alto 

Este nivel podría corresponder con empresas medias-
grandes que cuentan con sistemas de automatizados 
y dinámicas lean desplegando pilotos en Industria 
4.0. En nuestra experiencia, es difícil encontrar hoy 
en día una compañía que cumpla un nivel de madurez 
avanzado en todos los ejes de análisis (tecnológicos, 

Eje Organización
• Estrategia de innovación y emprendimiento: interno 

y externo.
• Profundización en dinámicas lean e introducción de la 

filosofía scrum.

Ejemplo 3: Empresa con nivel de madurez alto

Ilustración 4.

• Personalizar los medicamentos para 
cada paciente

• Reducir el tiempo de desarrollo de 
medicamentos

• Asegurar y obtener valor de la 
trazabilidad del proceso productivo- 
entrega

• La Dirección concibe lo digital como 
una oportunidad de transformación

• Existe una cultura de innovación, 
introducción de nuevos procesos y 
tecnologías con liderazgo compartido 
por toda la organización

• Sensorización, conectividad y sistemas 
IT
• Suite completa de SW 

Operaciones: QMS, MES, GMAO, SGA 
y ERP

• SW- Historian de los datos de la 
producción

• Monitorización y Alarmas
• Solución de visibilidad e2e de la 

operación, alarmas tempranas

• Analítica Avanzada
• Existen modelos de analítica 

avanzada (en Mantenimiento y 
Calidad) no 100% integrados con el 
resto de sistemas

Empresa del sector facmaceútico

Retos operacionales Madurez tecnológica Madurez de la organización - digital

de organización…) y para toda la empresa, siendo esta 
situación más probable en plantas de nueva generación 
(greenfield) o en ámbitos concretos (p.e. ámbito de 
diseño, de montaje o almacén). Tomemos en cualquier 
caso para el análisis el ejemplo de una empresa del sector 
farmacéutico.
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El conocimiento del punto de partida de la compañía es 
básico para identificar los proyectos prioritarios para 
la compañía y sobre cuáles es necesario concentrar la 
inversión.

En este sentido es necesario seguir un enfoque 
metodológico que tenga en cuenta el contexto 
competitivo de la empresa, su madurez digital en cuanto 
a tecnología, organización y procesos para identificar 
los proyectos más adecuados con los objetivos y 
características de la empresa. Con esta base es posible 
orquestar un plan de transformación donde se aceleren 
los resultados, se asegure la sostenibilidad y se maximice 
el impacto.

En Minsait, la unidad de transformación digital de Indra, 
contamos con las capacidades necesarias para ayudar a 
las compañías definir su estrategia digital y a desplegar 
las soluciones tecnológicas que necesita para evolucionar 
hacia la Industria 4.0.

03 Conclusiones

La revolución digital es una 
realidad que está afectando 
a todos los sectores y 
empresas. El cambio no es 
una opción, las compañías 
deben tomar hoy posiciones 
en la Industria 4.0 para 
asegurar su competitividad 
en un entorno complejo y 
acelerado.
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Minsait es la unidad de negocio de Indra que 
evoluciona hacia la Industria 4.0.
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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