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9.  INDRA. Fernando Abril-Martorell, Presidente  

Estamos ante una nueva realidad para la industria. La Industria 4.0 obliga a una transformación profun-
da de las compañías mediante el uso de herramientas digitales que permiten generar impactos en toda 
la cadena de valor: desde el diseño del producto, su fabricación, la cadena de suministro o su comercia-
lización. 

Elementos de sensorización y comunicación, plataformas, robótica y ciberseguridad están permitiendo 
el desarrollo e�ciente y robusto de nuevas soluciones digitales que, a su vez, se despliegan en ámbitos 
como la trazabilidad, e�ciencia, calidad, �exibilidad y personalización de producto, abriendo nuevas 
oportunidades en términos de competitividad industrial.

Ante esta oportunidad, las empresas españolas están comenzando a de�nir, con distinto nivel de ambi-
ción y profundidad, su agenda de transformación digital y están comenzando a desplegar soluciones 
que buscan a medio plazo sentar las bases para aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnolo-
gías.

En este sentido, a corto plazo existe un conjunto de soluciones digitales que marcarán la evolución de 
la industria. En primer lugar, destacan las soluciones de visibilidad integrada, que permiten integrar en 
tiempo real indicadores clave de diversos ámbitos (operaciones, calidad, energía…) y localizaciones, 
para comparar el rendimiento de las plantas, generar alarmas y soportar la ejecución de acciones 
correctivas. 

En segundo lugar, cabría mencionar las soluciones de analítica predictiva y monitorización en tiempo 
real de parámetros clave de la operación (energía, rendimiento, calidad…) para desplegar reglas, 
detectar anomalías por comportamientos no previstos y generar algoritmos de prognosis de comporta-
miento que son la base para modelos de calidad o mantenimiento predictivo. El despliegue de este tipo 
de soluciones on cloud está permitiendo a empresas de muy diversa naturaleza aprovechar gradualmen-
te los bene�cios de la analítica avanzada sobre el big data.

En este conjunto también cabe destacar la calidad por reconocimiento de imágenes, que está ayudando 
a las compañías industriales a optimizar el control de calidad del producto �nal. Por ejemplo, en el 
sector de automoción se están reconociendo errores de calidad en pintura no detectables para el ojo 
humano con una precisión del 100%, reduciendo el coste de inspección en un 40-80%, bajando drásti-
camente el desperdicio y mejorando el nivel de servicio. 

“Un contexto de cambio 
acelarado
por las tecnologías digitales ”
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En la industria, uno de los factores que se está revelando como más determinante está siendo la trazabi-
lidad de la cadena de valor. La bajada drástica de los costes de la sensórica y las nuevas tecnologías 
de comunicaciones están permitiendo controlar la localización de elementos de muy diversa naturaleza 
(desde herramientas y pallets hasta contenedores), en entornos diversos (en planta, en tránsito, en 
cliente), de manera robusta y e�ciente. Con esta base se desarrollan funcionalidades como optimiza-
ción dinámica de rutas, control de temperatura, avisos de llegada a destino, trazabilidad integral…. 
que permiten actuar de manera anticipada, optimizar bajo una perspectiva global y mejorar el nivel de 
servicio.

Por último, es necesario mencionar las plataformas IoT, gracias a las cuales se puede orquestar el big 
data del “mundo fábrica” (sensores, PLCs…) junto al de la “operación y negocio” (MES, ERP…). Sobre 
esta base de integración y almacenamiento ordenado, e�ciente y seguro de todos los datos capturados 
es posible desarrollar modelos analíticos avanzados y el resto de soluciones de la Industria 4.0. 

En general, la industria española reconoce esta gran oportunidad y muchas compañías están lanzando 
iniciativas digitales. Sin embargo, persisten en las compañías barreras para una aceleración de la 
transformación digital.

La primera barrera mencionable sería la falta de talento digital. En España existe una escasez de profesio-
nales en múltiples disciplinas digitales clave (cientí�cos del dato, arquitectos, desarrolladores…). A ello se 
une la rápida evolución de los per�les necesarios (muchas profesiones que se necesitarán en unos años 
no existen en la actualidad), por lo que es necesario tanto incorporar y formar profesionales capacita-
dos como potenciar las aptitudes de �exibilidad y adaptación.

La segunda sería la percepción de riesgo. Aunque las empresas son conscientes de la magnitud de la 
oportunidad, existe mucha prudencia a la hora de acometer inversiones que se ven como necesarias, 
pero que cuentan con un cierto nivel de innovación e incertidumbre y que demostrarán todo su valor con 
el paso del tiempo. Este factor, es especialmente relevante entre las PYMES, para las cuales convendría 
impulsar tanto programas especí�cos de ayuda a la digitalización.

La última quizás sería la falta de conciencia de urgencia de la transformación hacia la Industria 4.0. Los 
tiempos de cambio en el contexto digital son cada vez más cortos y ello exige tomar decisiones y actuar 
más rápido, muchas veces sin tener toda la información. Tradicionalmente se hablaba de estrategias de 
“leader” y “fast follower”, pero en el nuevo contexto surge la duda legítima de si es posible ser 
“follower” en este entorno digital.

En de�nitiva, nos encontramos inmersos en un contexto de cambio acelerado en el que tecnologías 
digitales clave están generando ya impactos a corto plazo en la cadena de valor de la industria. Debe-
mos ser conscientes de la importancia del momento tecnológico y de las barreras existentes, porque si 
lideramos el proceso, (todos: administración, empresas, universidades) se abren enormes oportunidades 
para la que industria española eleve estratégicamente sus niveles de competitividad y crecimiento. 
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