
Alcance e implicaciones
de la transformación 
digital

Opinión experta 
en procesos operativos

 
Febrero 2019



2 • Círculo de Empresarios. Opinión experta en procesos operativos. Febrero 2019

Bernardo Villazán 
Director, Cátedra de Industria Conectada 
Presidente, Observatorio Industria 4.0

“Si compras una vez, adquieres el producto, si compras 
cien mil unidades cada mes, compras el proceso de la 
compañía” 

(Pedro Manuel Casablanca, Director General 
Industrial, Pernod Ricard)

En los encuentros del Observatorio Industria 
4.0 y de la Cátedra de Industria Conectada a lo 
largo de este 2018, se ha puesto de manifiesto 
que las decisiones de inversión de capital en los 
próximos dos años, se orientarán a satisfacer 
las necesidades de mejora de eficiencia de las 
operaciones, micro segmentación del cliente 
basada en el dato, omni canalidad y seguridad 
digital. Eficiencia de las operaciones medida 
en términos de disponibilidad, calidad y rendi-
miento, a través de indicadores tales como el 
OEE (Overall Equipment Effectiveness o Efi-
ciencia General de los Equipos), el indicador 
que más preocupa a las empresas participantes 
en el estudio y que será el foco principal de 
inversión en procesos industriales, seguida de la 
planificación de la producción y la gestión del 
mantenimiento, en el año 2019. 

Los valores de OEE entre 75% y 85% se con-
sideran aceptables en líneas de producción 
modernas, si bien en España un valor del indi-
cador del 60% ya se considera bueno. En gran 
medida esto es debido a la antigüedad media de 

los activos industriales en operación, superando 
los 40 años en algunos casos notables. A pesar 
de esta situación, las tecnologías IoT se vienen 
ya aplicando con éxito en industrias con equi-
pos de más de 30 años en operación, contribu-
yendo a una mejora gradual de los valores de 
los parámetros fundamentales, a través de sen-
sorización selectiva y actualización de la instru-
mentación, encontrando rápidos retornos de la 
inversión requerida. De hecho, el estudio pone 
de manifiesto que las empresas con activos 
cuya antigüedad es superior a 11 años destacan 
por ser los grandes impulsores de las iniciativas 
Industria 4.0 en España, y en particular de la 
digitalización de sus operaciones.

La digitalización de las operaciones, facilita 
la ingesta de datos de procesos, unidades de 
producción y trabajadores en el tiempo real 
del proceso en cuestión, y el almacenamiento 
y análisis de los mismos, para convertirlos en 
información útil para cada grupo de interés, en 
el formato de visualización adecuado, válida 
para la toma decisiones y el aprendizaje. Facilita 
el enlace entre proveedores, fabricación, logís-
tica, comercial y clientes, contribuyendo a la 
trazabilidad extremo a extremo, mejorando la 
experiencia del cliente con el producto o servi-
cio comercializado. La visualización de pedidos 
y la planificación de demanda e inventarios son 
las actividades que se encuentran actualmente 
más desarrolladas utilizando herramientas 
avanzadas, entre los miembros del Observa-
torio Industria 4.0 en España. La planificación 
del inventario y la sincronización con logís-
tica externa son las principales actividades en 
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las que se prevé invertir en un corto plazo de 
tiempo, en el ámbito de la cadena de suminis-
tro, mientras que RPA (Robotic Process Auto-
mation) y Blockchain son tecnologías que aún 
no están significativamente implantadas en las 
operaciones industriales y existe incertidumbre 
sobre la inversión en ellas.

El pasado 25 de abril de 2018 el Observato-
rio visitó la Hannover Messe, la feria industrial 
más importante del mundo, donde se acuñó el 
término Industria 4.0 hace seis años. En la edi-
ción 2018 la organización identifica la colabo-
ración entre máquina y ser humano, la realidad 
aumentada, los sistemas autónomos de trans-
porte, la integración de la inteligencia artificial 
y la progresiva convergencia entre sistemas de 
información, plataformas industriales y nuevos 
modelos de negocio, como los principales vec-
tores de transformación de las operaciones en 
los próximos años, y con un reto claro: adquirir 
el talento -Talento 4.0- necesario para ello.

La Cátedra de Industria Conectada de la Uni-
versidad Comillas ICAI, pionera a nivel mun-
dial en el diseño y desarrollo de programas 

formativos en Industria Conectada, en colabo-
ración con empresas industriales y tecnológicas 
de referencia, ha elaborado recientemente un 
estudio sobre digitalización de la industria en 
España, edición 2018. En la sección relativa a 
adquisición de Talento 4.0, a través de forma-
ción interna, contratación o colaboración con 
terceros, las áreas de ciber seguridad, analítica 
y Big Data, aplicaciones móviles y cloud, son 
las prioritarias para las empresas encuestadas, 
pertenecientes a diversos sectores industriales.

En una Industria inteligente y conectada, el 
conocimiento debe estar disponible para toda 
la organización, y accesible con los niveles de 
acceso y seguridad requeridos. Un 39% de los 
miembros del Observatorio manifiestan dis-
poner de las herramientas para la transferencia 
del conocimiento, y un 45% tiene previsto lle-
varlo a cabo en el próximo año. Las principales 
barreras no tienen que ver con la tecnología. La 
cultura y la resistencia al cambio dentro de las 
compañías siguen siendo los principales obstá-
culos para la transformación digital. De noso-
tros depende progresar en esta cuarta revolu-
ción industrial en la que ya estamos inmersos.
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