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1. GLOSARIO 

Cobots: Collaborative Robots (Robots colaborativos). 

IoT: Internet of Things (Internet de las cosas). 

PIB: Producto Interior Bruto. 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa. 

RA: Realidad aumentada. 

TI: Tecnologías de la información. 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

UNE: Una Norma Española (Asociación Española de Normalización). 
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2. INTRODUCCIÓN 

En un contexto como el actual, caracterizado por una sociedad interconectada y una 

economía basada en el procesamiento y manejo de la información, las empresas 

necesitan ajustarse al ritmo que marcan los cambios tecnológicos para ser 

competitivas, de la misma forma que necesitan aprender a innovar, a operar con 

nuevas reglas y a emprender cambios en sus prácticas empresariales. 

La transformación digital de las compañías, entendida como la adaptación y 

modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de tecnologías 

habilitadoras, así como la instauración de una cultura de la innovación en la empresa 

que les permita mejorar su rendimiento, supone un reto que es necesario abordar 

para garantizar su incorporación a la Economía Digital. 

El objetivo de este documento es realizar un análisis de las buenas prácticas existentes 

en el ámbito europeo, de las principales empresas tractoras de los sectores transporte 

(automoción, naval, aeronáutico) y su cadena de suministro (mecanización y 

complementarios) con el fin de que constituyan referencias o buenas prácticas de la 

industria en la Eurorregión. 

El consorcio que conforma INDUPYMES 4.0 ha analizado 15 buenas prácticas, 

correspondientes a entidades europeas referentes a los sectores objetivo del Proyecto. 
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3. DEFINICIONES 

En torno a la Transformación Digital se ha generalizado el uso de diferentes términos 

conceptuales que, aunque están estrechamente relacionados, a menudo se usan 

indistintamente, dando lugar a cierta ambigüedad en su definición. 

Cuando las compañías indican que han sido digitalizadas justificando que han reducido 

o eliminado casi el 100% del papel, almacenando esta información digitalmente, se 

están refiriendo al término Digitación (Digitization en inglés). Este se define como la 

conversión de información analógica, física o real en información digital, es decir, ceros 

y unos (bits)[1], para que una computadora pueda almacenarla, procesarla o 

transmitirla. Dicha transformación de documentación en papel a formato digital (PDF 

por ejemplo) es un ejemplo claro de este concepto. 

Sin embargo, aunque esta digitación es un comienzo, es importante recordar que es la 

información la que se está digitalizando, no los procesos. Es ahí es donde entra el 

término de Digitalización (Digitalization en inglés) entendido como el proceso de 

integración de tecnologías que permitan utilizar los datos analógicos que se han 

digitalizado (digitación) para conseguir procesos más eficientes y más productivos. Esto 

permite optimizar los resultados del negocio, crear nuevos ingresos y optimizar los 

costos. 

Finalmente, el efecto social total y global de este proceso de digitalización es lo que se 

conoce como Transformación Digital (Digital Transformation en inglés), donde se 

aprovechan las oportunidades que ofrecen la digitación y la digitalización para cambiar 

los modelos de negocio, de operaciones y de estrategia tecnológica, las estructuras 

socio-económicas, los hábitos y comportamientos de las personas, los patrones 

organizacionales, etc., existentes hasta el momento, con el fin de mejorar la 

competitividad global[2]. De este modo, la transformación digital requiere una mirada 

holística que integre todas y cada una de las partes implicando un cambio de 

mentalidad liderado por las cúpulas directivas y una cultura de transformación que 

empatice con el cambio. 
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Fig. 1. Jerarquía de conceptos relacionados con la digitalización. Fuente: SEEBA - Artículo 2019  

De forma resumida, se digitaliza información, se digitalizan procesos y roles que 

conforman las operaciones de un negocio, y se transforma digitalmente el negocio y su 

estrategia. Cada uno es necesario pero no suficiente para el siguiente, y lo más 

importante, la digitación y la digitalización son esencialmente sobre tecnología, pero la 

transformación digital trata de resolver un problema o proporcionar un nuevo enfoque 

a los clientes. 

“La transformación digital no va solo sobre tecnología.” 
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4. CONTEXTO 

La experiencia indica que la Transformación Digital implica que la evolución de la 

cadena de valor dejará de ser lineal y secuencial para transformarse en un ecosistema 

abierto e interconectado que supondrá una revolución en la manera en que las 

empresas producen, colaboran y compiten. 

Esta transformación depende también de las políticas públicas, ya que llega a tener un 

impacto tanto a nivel macroeconómico como sectorial, alcanzando a todas y cada una 

de las organizaciones, incluyendo a los trabajadores. Por este motivo la Comisión 

Europea ha lanzado múltiples iniciativas nacionales para digitalizar la industria en los 

diferentes países miembros [1], pues este sector representa uno de los pilares de la 

economía europea, compuesto por 2 millones de empresas, 33 millones de empleos y 

el 60% del crecimiento de la productividad. Estudios recientes estiman que la 

digitalización de productos y servicios puede suponer más de 110 mil millones de 

euros de ingresos anuales a la economía europea en los próximos cinco años [2].  

Estas iniciativas ayudarán a las empresas, investigadores y autoridades públicas a 

aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para hacer frente a la fuerte 

competencia de otras partes del mundo y ayudar a que muchos sectores tradicionales, 

así como las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) no se queden rezagados. 

Concretamente en España, dentro de la Estrategia Nacional: Industria Conectada 4.0 

(IC 4.0)[3], se constituyó el Grupo de Trabajo de Habilitadores Digitales del Sistema de 

Gobernanza cuyo objetivo principal es el estudio, análisis y promoción del desarrollo 

de habilitadores digitales para la industria y garantizar su aplicación en ella. Tal como 

se indica en esta plataforma, este Grupo de Trabajo se constituyó en el marco del 

modelo de gobernanza de la Estrategia Industria Conectada 4.0, con el fin de promover 

la participación de empresas españolas en los foros internacionales y desarrollar 

nuevas propuestas de normas y leyes en materia de Industria 4.0, tanto a nivel 

nacional como internacional [4]. Por otra parte, en necesario destacar las 

Especificaciones UNE 0060 y 0061, que nacen fruto de la colaboración pública y 

privada, y que tratan de concienciar a las empresas industriales de la necesidad de 

transformarse digitalmente a través de unos requisitos básicos necesarios para 

alcanzar los niveles que requiere la industria del futuro, y para reducir así la brecha 

digital existente, fortaleciendo el sector industrial nacional y preparándolo para los 

retos del futuro [4]. 
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La UNE 0060 busca convertirse en un referente de la industria, que permita a las 

organizaciones obtener un distintivo de garantía y seguridad frente a los clientes y 

aportar a las empresas un factor diferenciador en el mercado. Por su parte, la UNE 

0061 establece los criterios detallados para evaluar el cumplimiento de los requisitos 

definidos en la Especificación UNE 0060 y los criterios mínimos de cumplimiento de 

requisitos para conseguir la consideración de Industria Digital. 

A continuación se muestra un listado de las principales iniciativas políticas nacionales 

de Europa, en referencia a la Industria 4.0. 

País Logo Página web 

Alemania 
 

www.plattform-i40.de 

Austria 
 

www.plattformindustrie40.at 

Bélgica 
 

www.madedifferent.be 

Dinamarca 
 

www.made.dk 

Eslovenia 
 

www.digitalna.si 

España 
 

www.industriaconectada40.gob.es 

Francia 

 

www.industrie-dufutur.org 

Hungría 
 

www.i40platform.hu 

Italia 

 

Piano Industria 4.0  

(página web no disponible) 

Lituania 
 

www.industrie40.lt 

Luxemburgo 
 

www.digital4industry.lu 

Países Bajos 

 

www.smartindustry.nl 

Polonia  www.przemysl40.eu 

http://www.plattform-i40.de/
http://www.plattformindustrie40.at/
http://www.madedifferent.be/
http://www.made.dk/
http://www.digitalna.si/
http://www.industriaconectada40.gob.es/
http://www.industrie-dufutur.org/
http://www.i40platform.hu/
http://www.industrie40.lt/
http://www.digital4industry.lu/
http://www.smartindustry.nl/
http://www.przemysl40.eu/
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Portugal 
 

www.industria4-0.cotec.pt 

Reino Unido 
 

hvm.catapult.org.uk 

República 

Checa  

Průmysl 4.0 

(página web no disponible) 

Suecia 
 

www.produktion2030.se 

Tabla 1. Iniciativas políticas nacionales de Europa. 
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5. IMPACTO: OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS 

Desde el inicio del proceso de transformación digital empiezan a experimentarse las 

ventajas de esta evolución. Entender qué es, es asumir el cambio como una constante 

y aprovechar su efecto renovador para ganar en ajuste, eficiencia y agilidad. Entre los 

beneficios [1][2][3] que diferencian a las empresas que avanzan en su madurez digital 

respecto a otras, se encuentran los siguientes: 

- Mejora la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta. En un mercado tan 

cambiante como el actual, la capacidad de respuesta es esencial para ganar y 

conservar clientes.  

 

- Reduce costes y mejora la calidad. Gracias a la optimización de los procesos 

internos, los negocios que se han digitalizado aseguran que sus costes fijos han 

disminuido y que la calidad de sus servicios ha aumentado. 

 

- Crea nuevas fuentes de ingresos. La transformación digital brinda a las pymes 

la entrada en nuevos mercados a los que no podía acceder siguiendo un 

modelo de negocio tradicional.  

 

- Genera una experiencia mejorada en el cliente. La digitalización actúa en 

diferentes niveles ya que brinda nuevas vías de comunicación con los clientes, 

permitiendo respuestas más rápidas y obtener una retroalimentación casi 

instantánea que ayude a mejorar los productos y/o servicios. 

 

- Ampliar el público que se traduce en un aumento de las ventas y las ganancias. 

 

- Diferenciación competitiva. Sumarse a la revolución digital implica una 

importante ventaja competitiva para diferenciarse y conectar mejor con los 

clientes, aportándoles un valor añadido que otras empresas no pueden darle. 

 

- Impulsa la cultura de la innovación. La transformación digital estimula la 

cultura de la innovación en la empresa. Las pymes que se digitalizan mejoran su 

marca empleadora y atraen talento, que puede aportar, a su vez, más ideas 

innovadoras que impulsen el crecimiento del negocio. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la encuesta realizada por el 

Banco Central Europeo (ECB) a grandes empresas europeas que han adoptado 
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tecnologías digitales[4], en la que se preguntó, por un lado, de qué forma afectan esas 

tecnologías digitales a la productividad de la empresa encuestada. Se puede observar, 

que las opciones más valoradas fueron la de mayor facilidad para compartir el 

conocimiento internamente en la empresa y la mayor eficiencia en los procesos de 

producción, mientras que la menos valorada fue la reducción de la productividad 

debido a distracciones. 

 

Gráfico 1. Canales a través de los cuales la digitalización afecta la productividad. Fuente: Digitalization and its 

impact on the economy: insights from a survey of large companies – Boletín Económico del Banco Central Europeo 

(ECB), emisión 7/2018 

 

Por otro lado, se preguntó sobre el impacto general que se espera que la adopción de 

tecnologías digitales tenga sobre la productividad en los próximos tres años (2019-

2021), donde se obtuvo que para un 5% de las empresas no iba a tener ningún 

impacto, en torno a un 50% que iba a aumentar y sobre un 45% que iba a aumentar de 

forma significativa. 
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Gráfico 2. Impacto general en la productividad. Fuente: Digitalization and its impact on the economy: insights from 

a survey of large companies – Boletín Económico del Banco Central Europeo (ECB), emisión 7/2018 
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6. RETOS Y DESAFÍOS 

Como se ha comprobado, la Industria 4.0 es más que la incorporación de nuevas 

máquinas y tecnologías; se trata de la configuración de un nuevo ecosistema que 

engloba la integración e interconectividad de todos los procesos y agentes de la 

cadena de valor. Dada la complejidad del proceso, son muchos los desafíos de 

diferente naturaleza a los que se enfrentan las empresas de cara a su transformación 

digital [1].  

Entre los principales obstáculos se encuentra la resistencia al cambio en la cultura de la 

empresa. En muchas ocasiones los empleados se muestran reticentes al cambio, ya 

que ven a la digitalización más como una amenaza para sus puestos de trabajo que 

como una herramienta útil para desarrollar sus funciones. Además, hay personas que 

tienen verdaderas dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias y abandonar 

la zona de confort. Por ello, es importante preparar muy bien la implementación de las 

nuevas herramientas, comunicando los beneficios de la digitalización de forma clara y 

constante y ayudarles en su formación. 

Para una empresa, contar con personal que tenga cierta preparación digital va a 

suponer un empuje importante a la hora de sacar adelante todo este proceso con 

mayor rapidez. Para ello resulta fundamental personal cualificado dentro de las 

organizaciones para enfrentarse al proceso de transformación digital. Sin embargo, 

actualmente, la demanda de talento digital no se cumple con la oferta, de manera que 

se está generando un escenario de escasez [2]. Según el pronóstico del Informe de la 

Comisión Europea ESkills for Jobs in Europe, en 2020 la demanda de empleos de TIC no 

satisfechos podría alcanzar más de 900 mil vacantes. 

Como en la mayoría de los cambios, la transformación digital necesitará de una 

inversión tanto en tecnología como en personal cualificado para ponerla en marcha. A 

menudo se asocia esta transformación con grandes costes, pero lo cierto es que en la 

mayoría de los casos esta inversión por parte de las empresas se recupera a medio y 

largo plazo y alargará la vida de la empresa [3]. 

Por otro lado, por su propia naturaleza abierta e interconectada, los riesgos de 

ciberataques y fuga de datos crecerán exponencialmente y los enfoques tradicionales 

de seguridad y gestión en las empresas ya no son suficientes [4]. Uno de los primeros 

desafíos a los que enfrenta el departamento de TI es habilitar controles de acceso 

comunes independientemente de dónde se alojen las aplicaciones.  
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Finalmente, la regulación y la legislación generalmente no se consideran un obstáculo 

importante, pero algunas empresas señalan que, aunque no constituyan una barrera, 

los marcos regulatorios tienen que evolucionar ya que las nuevas tecnologías digitales, 

productos y modelos de negocio generan nuevos requisitos desde el punto de vista 

regulatorio. El problema es que estos marcos no evolucionan tan rápido como la 

tecnología, suponiendo un freno a la aceleración digital. 

Para terminar, cabe decir que los retos y desafíos mencionados, que se afrontan en el 

proceso de transformación digital, van evolucionando, como se puede comprobar en 

las encuestas realizadas por Dell Technologies en 2016 (4000 encuestados) y en 2018 

(4600 encuestados)[5] donde se preguntó sobre cuáles eran las principales barreras a 

las que se enfrentaba cada empresa para alcanzar la transformación digital. En estas 

encuestas se observa, por ejemplo, que la ciberseguridad, que se encontraba en la 

cuarta posición en 2016, pasa a estar en primer lugar en 2018, mientras que la falta de 

presupuesto pasa de estar del primer lugar a estar en el segundo. 

 

 

Bibliografía 
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7. TECNOLOGÍAS HABILITADORAS 

A continuación, en este apartado se presentan algunas de las tendencias que están 

marcando o marcarán el camino hacia donde se dirige la transformación digital del 

sector industrial [1]: 

- Realidad Mixta: Integrar la realidad virtual y realidad aumentada en la fábrica a 

través de dispositivos y sensores, ayuda a realizar un seguimiento de los 

procesos de fabricación. 

 

- Human Machine Interface (HMI): Interfaces entre máquina y humanos, 

hardware o software, que ayudan a la optimización de la producción. La HMI 

utiliza sensores, dispositivos conectados, sistemas inalámbricos, aprendizaje 

automático, relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada, etc. 

 

- 5G y LTE-M: Redes de alta velocidad y baja latencia que ayudan al despliegue de 

IoT y al desarrollo de las fábricas inteligentes sin necesidad de conexión por 

cable.  

 

- Fabricación Aditiva: Convertir un archivo 3D en un objeto físico metálico, abre 

un abanico de posibilidades en el uso industrial. 

 

- Robots colaborativos y sensitivos: La inclusión de robots autónomos en las 

cadenas de producción y suministro, ayuda con las tareas más repetitivas y/o de 

mayor riesgo. 

 

- Smart Tracking: Reducir tiempos de gestión con las etiquetas RFID, que pueden 

conectarse a la nube y compartir datos para hacer un seguimiento en tiempo 

real de los inventarios de almacén. 

 

- Fábricas Inteligentes: Integración de IoT, robótica, impresión 3D, digitalización 

de procesos y Big Data en la gestión y en los propios procesos de fabricación. 

 

- Mantenimiento Predictivo: Registrando en la nube los datos de la producción y 

su análisis, se puede anticipar cuándo una máquina va a necesitar revisión, 

evitando que corra riesgo. 
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- Inteligencia Artificial y Machine Learning: Reconocimiento de patrones basados 

en datos para la optimización de los procesos, aplicando tecnologías cognitivas 

de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (Machine Learning), lo que 

permite crear modelos predictivos al mismo tiempo que el propio sistema 

aprende de forma autónoma. 

- Blockchain: La tecnología de bloques aplicada a la logística inteligente, permite 

la trazabilidad de la entrega y aplicada a los contratos inteligentes, automatiza 

procesos y disminuye ineficiencias. Tiene un gran potencial, pero sus usos y 

aplicaciones están aún por explotar. 

 

De manera adicional, se muestra en la siguiente figura, del informe de 2019 de Deloitte 

Insights, un gráfico ampliado de tecnologías actuales utilizadas en el proceso de 

transformación digital, así como también, tendencias tecnológicas futuras [2]. 

 

 

Fig. 2. Tendencias tecnológicas actuales y futuras. Fuente: Deloitte Insights – Informe 2019 

 

Sobre estas tendencias tecnológicas, McKinsey & Company realizaron una encuesta en 

2018[3] para conocer cuáles de estas tecnologías habían tenido más éxito entre las 

empresas. Como resultado, se obtuvo que las tecnologías web tradicionales y los 

servicios basados en la nube, habían proporcionado más casos de éxito. 
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Gráfico 3. Resultados de la encuesta sobre tendencias tecnológicas. Fuente: McKinsey & Company – Encuesta 2018 
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8.  BUENAS PRÁCTICAS 

La innovación tecnológica es uno de los promotores más poderosos de la riqueza y el 

aumento del bienestar en la era digital. Las regiones, sectores o empresas que tienen 

capacidades de innovación menos desarrolladas requieren asistencia en sus esfuerzos 

para ponerse al día, y deben recibir apoyo para continuar creciendo de manera 

sostenible, por lo que es de gran importancia que los líderes y responsables reciban 

orientación basada en la evidencia sobre el diseño de estrategias centradas en la 

innovación de sus organizaciones y regiones [1]. 

Para ello, los socios del Proyecto Indupymes 4.0 han identificado lo que se denominan 

Buenas prácticas internacionales, que puedan servir como modelo para las pymes 

objetivo del proyecto. 

Por una parte, en cuanto a la expresión “buenas prácticas o mejores prácticas”, esta 

proviene de la traducción literal de la expresión inglesa “best practices”. Según la Real 

Academia Española recomienda el empleo de otros sintagmas alternativos, 

dependiendo del contexto, como: mejores soluciones, mejores métodos, 

procedimientos más adecuados, prácticas recomendables, o similares. 

Por ejemplo, en el contexto del programa Interreg Europe, una Buena Práctica se 

define como una iniciativa emprendida en una de las prioridades temáticas del 

programa [2]. En el caso que nos ocupa sería la transformación digital hacia una 

‘Fábrica Inteligente’, que refleje experiencias exitosas y que tengan como fundamento 

la aplicación de métodos de excelencia o innovadores.  

En conclusión, las características básicas de una buena práctica son: 

1. El carácter innovador. 

2. Los resultados positivos. 

3. La eficacia. 

4. La transferencia. 

5. La replicabilidad. 

 

Bibliografía 
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[2] “BEST PRACTICES in Integration of Waste Management handbook”. Colección de 

buenas prácticas publicado por el Proyecto INTHERWASTE del programa INTERREG 

EUROPE.  
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9. ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 

A continuación, en este apartado se podrán encontrar algunos ejemplos de las buenas 

prácticas por parte de las principales empresas tractoras del sector del transporte 

(aeronáutico, automotriz, naval) y su cadena de suministro, en el ámbito europeo de la 

Factoría Digital. 

9.1 SECTOR AERONÁUTICO 

PRÁCTICA 1 

Identificación 

Empresa Airbus S.A.S. 

Área 

temática/Sector 
Sector aeronáutico 

País Francia 

Página web www.airbus.com 

Introducción 

 

Airbus es un fabricante de aviones con instalaciones en Francia, Alemania, España y 

Reino Unido, además de tener empresas subsidiarias en Estados Unidos, Japón y la 

India, y con una diversidad global destacada por la fuerza laboral multicultural de más 

de 63.000 personas. Las operaciones de fabricación de la compañía en todo el mundo 

establecen puntos de referencia de la industria tanto en estándares de calidad como 

de eficiencia. Airbus desarrolla su familia de productos en respuesta a las necesidades 

del mercado y mantiene una estrecha relación con aerolíneas y operadores, 

proveedores y autoridades de aviación. Este enfoque garantiza que los productos de la 

empresa sigan siendo competitivos a través de actualizaciones continuas.  

 

Título de la buena práctica 

Robots para la automatización de procesos industriales aeronáuticos. 

Descripción 

 

En esta industria la producción se realiza en gran parte de forma manual, lo que 

supone un considerable retraso en automatización respecto al sector del automóvil, 

por ello, el fabricante aeronáutico ha inaugurado en Hamburgo una línea de montaje 

de estructuras de fuselaje que cuenta con un alto componente de automatización para 

http://www.airbus.com/
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la familia de aviones A320. 

 

La nueva planta se dedica especialmente a la fabricación de las secciones más largas 

del A321LR, una versión de esta familia adaptada a distancias largas, y que cuenta con 

20 robots, un nuevo concepto de logística, un posicionamiento automatizado por 

medición láser, así como un sistema de adquisición de datos digitales. Un proceso que, 

según la compañía, pretende seguir "impulsando la mejora de la calidad y la eficiencia, 

e incorporará un nivel de digitalización más avanzado al sistema industrial de 

producción de Airbus". 

 

Para el montaje de la sección delantera, Airbus utiliza un sistema automatizado 

modular y ligero denominado Flextrack, con ocho robots que taladran y avellanan de 

1.100 a 2.400 perforaciones por junta longitudinal. En el siguiente paso de la 

fabricación, doce robots que operan en siete ejes cada uno, unen las secciones central 

y trasera del fuselaje con la cola para formar un componente principal. En este proceso 

se taladran, avellanan, sellan e insertan 3.000 remaches por cada junta orbital. Aparte 

del uso de robots, Airbus también está implementando nuevos métodos y tecnologías 

relacionadas con la logística de piezas y materiales a fin de optimizar la producción, 

mejorar la ergonomía y reducir los plazos de entrega. En este sentido, se contempla la 

separación de los niveles de logística y producción, la reposición de materiales 

orientada a la demanda, así como el uso de vehículos autónomos guiados. 

 

La planta de montaje de estructuras de Hamburgo se encarga de unir los 

revestimientos del fuselaje a las secciones y del montaje final de cada sección para 

construir el fuselaje del avión. Las piezas de los aviones se equipan con sistemas 

eléctricos y mecánicos antes de entregarlas, en su momento, a las líneas de montaje 

final en Francia, Alemania, China y EEUU. 

 

 
Fig. 3. Línea de ensamblaje del modelo A320 en Hamburgo. Fuente: Airbus - Comunicado de prensa 2019: “Airbus 

inaugurates new A320 structure assembly line in Hamburg”. 
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Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Aumento de la productividad de un artículo de gran envergadura. 

• Sistema escalable al ser modular. 

• Línea inflexible a todos los modelos de avión. 

Referencias 

[1] https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/10/airbus-

inaugurates-new-a320-structure-assembly-line-in-hamburg.html 

[2] https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191001/airbus-apuesta-

automatizacion-nueva-montaje-estructuras-hamburgo/433457016_0.html 

 

PRÁCTICA 2 

Identificación 

Empresa Boeing 

Área 

temática/Sector 
Sector Aeronáutico 

País Estados Unidos 

Página web www.boeing.com 

Introducción 

 

Boeing es una empresa multinacional estadounidense que diseña, fabrica y vende 

aviones, helicópteros, misiles y satélites y proporciona asesoramiento y servicio 

técnico. Boeing es uno de los mayores fabricantes de aeronaves del mundo, y el mayor 

exportador de Estados Unidos. Con oficinas corporativas en Chicago, Boeing emplea a 

más de 165.000 personas en los Estados Unidos y en más de 65 países.  

 

Título de la buena práctica 

Realidad Aumentada para el mantenimiento de modelos y procesos complejos. 

Descripción 

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/10/airbus-inaugurates-new-a320-structure-assembly-line-in-hamburg.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/10/airbus-inaugurates-new-a320-structure-assembly-line-in-hamburg.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191001/airbus-apuesta-automatizacion-nueva-montaje-estructuras-hamburgo/433457016_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191001/airbus-apuesta-automatizacion-nueva-montaje-estructuras-hamburgo/433457016_0.html
http://www.boeing.com/
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La combinación de los dos mundos, el virtual y el real, es lo que ha llevado a Boeing a 

introducir la Realidad Aumentada (RA) en sus modelos de producción, una posible 

solución para ofrecer a los técnicos diagramas de cableado 3D interactivos en tiempo 

real: por ejemplo, en el complejo proceso del cableado electrónico de un avión, en el 

que el margen para el error es cero.  

 

Tradicionalmente los técnicos tenían que mirar e interpretar un dibujo bidimensional 

sobre un plano, al tiempo que construían esa imagen en su mente, e intentar cablear 

basándose en este modelo mental. Ahora, gracias al uso de tecnología de Realidad 

Aumentada, los técnicos pueden ver fácilmente dónde va el cableado eléctrico en el 

fuselaje de la aeronave. Mientras caminan por el avión pueden ver las 

representaciones del cableado en profundidad en su entorno y acceder a las 

instrucciones en manos libres. Los análisis realizados internamente, demostraron una 

mejora del 90% de la calidad del proceso, la primera vez que se llevó a cabo, en 

comparación con el uso de información bidimensional, junto con una reducción del 

30% en el tiempo dedicado a hacer un trabajo. Las gafas de RV se irán incorporando a 

diferentes fases de ensamblaje de componentes del avión así como para verificar que 

el trabajo se haya realizado correctamente.  

 

Por otra parte, Boeing está trabajando también para crear una solución basada en RA 

para la Estación Espacial Internacional, que permitirá ir guiando a los astronautas a 

realizar tareas espaciales críticas. La RA puede ahorrar dinero al reducir los 

procedimientos que actualmente se realizan por otros canales mientras que disminuye 

significativamente el tiempo y coste de entrenamiento, las acciones operativas y la 

logística.  

 

Uno de los ámbitos más innovadores es la combinación de la Realidad Aumentada y la 

Realidad Virtual. Ambos conceptos se pueden entender en términos de un continuo, 

donde uno de los extremos es el entorno real y el otro los entornos totalmente 

virtuales. El punto medio en el que confluyen ambos, es lo que se ha venido a 

denominar como realidad mixta, la  cual aporta nuevas formas para que las empresas 

visualicen e interactúen con datos  tridimensionales en tiempo real. 
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Fig. 4. Realidad mixta aplicada al cableado de mazos eléctricos. Fuente: IDG Communications - Artículo 2016: 

“Boeing is using Google Glass to build airplanes”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

En desarrollo y con resultados observables. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Simplificación de las tareas de los operarios y reducción de errores. 

• Posibles molestias visuales que pueden producir este tipo de tecnologías todavía 

sin perfeccionar. 

Referencias 

[1] https://www.boeing.com/features/2018/01/augmented-reality-01-18.page 

[2] https://www.sme.org/xr-drives-aerospace-excellence-at-boeing 

[3] https://www.theverge.com/2016/7/14/12189574/boeing-google-glass-ar-building-

airplane-parts 

[4] http://www.jiii.org/uploadfile/2016/0215/20160215111341887.pdf 

 

PRÁCTICA 3 

Identificación 

Empresa Safran 

Área 

temática/Sector 
Sector Aeronáutico 

País Francia 

Página web www.safran-group.com 

Introducción 

https://www.boeing.com/features/2018/01/augmented-reality-01-18.page
https://www.sme.org/xr-drives-aerospace-excellence-at-boeing
https://www.theverge.com/2016/7/14/12189574/boeing-google-glass-ar-building-airplane-parts
https://www.theverge.com/2016/7/14/12189574/boeing-google-glass-ar-building-airplane-parts
http://www.jiii.org/uploadfile/2016/0215/20160215111341887.pdf
http://www.safran-group.com/
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El grupo internacional francés de alta tecnología Safran, especializado en sistemas de 

propulsión y turbinas para aeronaves comerciales y militares, se encuentra en pleno 

proceso de crear su “fábrica del futuro”. Un mercado con grandes retos por la 

complejidad, sofisticación y diversidad de piezas y elementos que fabrican. Esta 

complejidad requiere de mano de obra altamente especializada, además del empleo 

de componentes de gran tamaño y tecnologías de última generación. La fábrica del 

futuro tiene que dar respuesta a las dificultades que conlleva este ecosistema.  

 

Título de la buena práctica 

Robots colaborativos para ayudar en procesos peligrosos o de alta dificultad para los 

humanos 

Descripción 

 

Safran ha apostado, más que por la creación de nuevas fábricas, por renovar y adaptar 

las ya existentes. Para ello, han decidido innovar en las líneas de producción de sus 

plantas. Por ejemplo, para la fabricación de los motores LEAP, han diseñado lo que 

denominan “líneas de pulso”, que ofrecen un sistema de proyección que ayuda a 

posicionar los componentes, mientras que un sistema de creación propia mantiene y 

rota horizontalmente los subconjuntos del motor, evitando posibles accidentes. 

Asimismo Safran, de cara a la fabricación de las palas de turbina de un helicóptero, 

realiza la fundición en bruto para producir una pieza terminada y que pueda ser 

montada inmediatamente.  

 

Para la mayoría de estos procesos la compañía está desplegando en las líneas de 

producción un buen número de “cobots” (robots colaborativos). Estas pequeñas 

máquinas autónomas permiten combinar las capacidades de un robot tradicional 

como la fuerza, la precisión y la realización de acciones de forma repetitiva con 

habilidades específicas de las personas (know-how, análisis, decisión, etc.).  

 

La compañía dispone de tres tipos de cobots: los controlados por un operador situado 

en las inmediaciones del sistema (co-manipulación), los controlados a distancia 

(teleoperación) y los exoesqueletos (sistemas electromecánicos de asistencia activa a 

los empleados). Algunos de ellos ya están operativos y otros se encuentran en fase de 

desarrollo en el grupo. En el caso de los robots manejados en remoto, la calidad de la 

conectividad es un factor crítico para responder de forma inmediata sin latencias. Se 

prevé que la llegada de las conexiones 5G impulse el uso de cobots conectados de 
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forma remota en el ámbito industrial.  

 

Safran hace mucho hincapié en la importancia de la especialización y formación de su 

fuerza de trabajo como clave del éxito para su fábrica del futuro, y por ello se ha 

asociado con otras compañías industriales para establecer un centro de formación 

cerca de París, que les permita fomentar las capacidades de los trabajadores en 

métodos de producción 4.0 y, en el que se formará en Internet of Things (IoT), 

Fabricación Aditiva, RA, cobots y otras tecnologías avanzadas.  

 

 
Fig. 5. Cobots en la fábrica de Safran en Colomiers, Francia. Fuente: Safran – Publicación: “Cobots at the Forefront 

of the Factory of the Future”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Eliminación de sobreesfuerzos físicos de los operarios. 

• Validar condiciones de entorno colaborativo con robots. 

Referencias 

[1] https://www.safran-group.com/media/20151218_cobots-collaborative-robots 

[2] http://www.metalmecanica.com/temas/Cobots-en-la-industria-aeroespacial,-la-

experiencia-de-Safran+119917 

[3] https://www.youtube.com/watch?v=qDxCB7HD5R8 

 

PRÁCTICA 4 

Identificación 

https://www.safran-group.com/media/20151218_cobots-collaborative-robots
http://www.metalmecanica.com/temas/Cobots-en-la-industria-aeroespacial,-la-experiencia-de-Safran+119917
http://www.metalmecanica.com/temas/Cobots-en-la-industria-aeroespacial,-la-experiencia-de-Safran+119917
https://www.youtube.com/watch?v=qDxCB7HD5R8
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Empresa Rolls-Royce 

Área temática/Sector Sector Aeronáutico 

País Reino Unido 

Página web www.rolls-royce.com 

Introducción 

 

Rolls-Royce Trent es una familia de motores turbofan de alto índice de derivación 

fabricados por Rolls-Royce. Las distintas versiones están en servicio en los Airbus A330, 

A340, A380 y Boeing 777, y existen variantes en desarrollo para los nuevos 787 y A350. 

El Trent también ha sido adaptado para aplicaciones marítimas e industriales. Tras 

lograr un éxito comercial significativo, ha llegado a convertirse en el motor de pruebas 

para todas las variantes del 787, el A380 y el A350. Las ventas de la familia de motores 

Trent han convertido a Rolls-Royce en el segundo mayor proveedor de grandes 

motores turbofan para aviación civil del mundo, tras el fabricante norteamericano 

General Electric. 

 

Título de la buena práctica 

Optimizar el rendimiento de los motores del avión mediante análisis predictivo. 

Descripción 

 

Los retrasos en vuelos y las interrupciones suponen anualmente grandes costes para 

las aerolíneas. Aunque solo se trate de una pequeña demora en pista para despegar, el 

resultado es un incremento del coste significativo. Por tanto, este tipo de empresas 

busca contar con el mejor mantenimiento posible que le ahorre costes y tiempo. Una 

gran parte de los costes operativos de una aerolínea corresponde al combustible. 

 

Por este motivo Rolls-Royce, ha decidido beneficiarse del potencial de IoT y de 

plataformas Cloud para expandir sus servicios, permitiéndole recopilar y agregar datos 

de diversas fuentes distribuidas por varios puntos geográficos a una escala única y sin 

precedentes. Esos datos incluyen instantáneas del rendimiento del motor, que los 

aviones envían de forma inalámbrica durante un vuelo; información del tipo “caja 

negra”, registros técnicos y planes de vuelo; y datos meteorológicos y previsiones 

proporcionadas por terceros.  

 

Según las palabras del Product Manager Data Services de Rolls-Royce: “Al trabajar con 

http://www.rolls-royce.com/
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conjuntos más amplios de datos y utilizar el aprendizaje automático para detectar 

correlaciones, podemos optimizar nuestros modelos y proporcionar información que 

podría mejorar un programa de vuelo o el mantenimiento, así como una planificación 

más eficiente de cara a reducir interrupciones para nuestros clientes”.  

 

En este sentido, el principal objetivo que la compañía pretende alcanzar con el uso de 

tecnologías digitales es la mejora del funcionamiento de los motores y de la eficiencia 

en el consumo de combustible.  

 

Usando las capacidades del análisis inteligente de datos y las herramientas predictivas, 

junto con la experiencia en ingeniería, los resultados ayudarán a las aerolíneas a 

reducir el uso de combustible, volar rutas de manera más eficiente y garantizar que los 

equipos correctos estén en su lugar para dar servicio a los motores más rápidamente. 

 

 
Fig. 6. Interfaz gráfica de la aplicación ‘Azure IoT Suite’ con los datos recopilados por los sensores del motor. 

Fuente: Microsoft – Publicación 2016: “Rolls-Royce and Microsoft collaborate to create new digital capabilities”. 

  

Estado en el que se encuentra la práctica 

En desarrollo y con resultados observables. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Eficiencia y ahorro de combustible. 

• Reducción de los tiempos de mantenimiento. 

• Mantenimiento de los sensores del motor. 

Referencias 

[1] https://customers.microsoft.com/en-us/story/rollsroycestory 

[2] https://www.rolls-royce.com/country-sites/sea/partners-in-progress/digital.aspx 

[3] https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/rolls-royce-and-microsoft-

https://customers.microsoft.com/en-us/story/rollsroycestory
https://www.rolls-royce.com/country-sites/sea/partners-in-progress/digital.aspx
https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/rolls-royce-and-microsoft-collaborate-to-create-new-digital-capabilities/
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collaborate-to-create-new-digital-capabilities/  

[4] https://www.ioteca.com/smart-mobility/rolls-royce-microsoft-motores-iot/ 

 

PRÁCTICA 5 

Identificación 

Empresa General Electric Aviation 

Área 

temática/Sector 
Sector Aeronáutico 

País Estados Unidos 

Página web www.geaviation.com 

Introducción 

General Electric Aviation (GE Aviation) es una subsidiaria de General Electric y se 

encuentra entre los principales proveedores de motores para aviones comerciales, 

siendo sus principales competidores Rolls-Royce y Pratt & Whitney.  

Título de la buena práctica 

Fabricación aditiva para reducir el número de piezas. 

Descripción 

 

La industria de la aviación es un excelente campo de pruebas para piezas impresas en 

3D, dadas las estrictas certificaciones y las exigentes aprobaciones de seguridad que 

debe abordar.  

 

La producción directa a partir de archivos CAD elimina las restricciones de 

herramientas. Los diseñadores e ingenieros son libres de diseñar componentes con 

estructuras internas más complejas de manera que los motores se pueden construir 

con menos piezas, ahorrando tiempo en el proceso de ensamblaje y dinero al ser 

menor el número de piezas, así como también se reducen los posibles modos de fallo 

producidos por soldadura. 

 

Por ejemplo, en 2012, GE Aviation colaboró con Morris Technologies para probar los 

límites de las tecnologías de fabricación aditiva disponibles en ese momento. Los 

ingenieros redujeron el número de piezas en una boquilla de combustible de motor a 

reacción de 20 a uno, lo que condujo a una reducción de peso del 25 por ciento e 

inferiores tiempos de montaje. En un nuevo motor turbohélice, una docena de piezas 

https://azure.microsoft.com/en-us/resources/videos/rolls-royce-and-microsoft-collaborate-to-create-new-digital-capabilities/
https://www.ioteca.com/smart-mobility/rolls-royce-microsoft-motores-iot/
http://www.geaviation.com/
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impresas en 3D reemplazan 855 componentes producidos por múltiples contratistas, 

agilizando la cadena de suministro y aumentando la productividad. 

 

Las tecnologías avanzadas de la fusión por haz de electrones y la fusión directa por 

láser de metal impulsarán gran parte de este crecimiento, debido a que estos procesos 

producen piezas de alto valor y prototipos funcionales en el sector aeronáutico y 

aeroespacial.  

 

La impresión 3D de prototipos de motores a reacción y piezas de uso final, ya está 

teniendo un impacto significativo en el desarrollo y la producción. 

 

Las pruebas de prototipos funcionales son a menudo más baratas, más simples y más 

rápidas cuando se utilizan procesos de fabricación aditiva. A finales de 2017, en 

colaboración con el Ejército de los Estados Unidos, GE Aviation completó las pruebas 

de prototipo del motor Future Affordable Turbine Engine (FATE). La fabricación aditiva 

fue clave para el diseño y la producción de la plataforma de turbinas del prototipo.  

 

 

 
Fig. 7. Premio Laureate al motor ‘Catalyst’ con más piezas impresas en 3D. Fuente: GE Aviation – Comunicado 

2019: “Turbo Props: GE’s Catalyst engine wins award for 3-D design”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Ahorro de tiempo al simplificar el proceso de ensamblaje. 

• Agilización de la cadena de suministro y disminución de los costes. 

Referencias 
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[1] https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing/industries/aviation-

aerospace 

[2] https://www.ge.com/additive/industry/aerospace 

[3] https://www.geaviation.com/military/services/digital-services-data-analytics 

 

9.2 SECTOR AUTOMOCIÓN 

PRÁCTICA 6 

Identificación 

Empresa Audi 

Área temática/Sector Sector automotriz 

País Alemania 

Página web www.audi.com 

Introducción 

Audi es una empresa multinacional alemana fabricante de automóviles de alta gama, 

de lujo y deportivos, y forma parte desde 1965 del Grupo Volkswagen. 

Título de la buena práctica 

Ensamblaje modular para modelos de coches cada vez más personalizados. 

Descripción 

 

A medida que crece la diversidad y la personalización de modelos de automóviles, se 

vuelve más complicado dominar la complejidad en un proceso secuencial rígido e 

integrar más y más rutinas de trabajo nuevas. El tiempo fijo conduce a la inactividad en 

muchas secciones de la línea, por ejemplo, para la instalación de extras opcionales, 

como sistemas de calefacción auxiliares, que solo cuentan con una pequeña 

proporción de los automóviles. Estas pérdidas se acumulan con una mezcla de 

modelos cada vez más heterogénea en la línea. 

 

Se vuelve aún más difícil cuando hay versiones muy diferentes en la misma línea. Un 

ejemplo es el modelo híbrido enchufable, que representa solo un porcentaje 

relativamente pequeño de la producción total. La respuesta de Audi a este desafío es 

un concepto completamente nuevo: ensamblaje modular. La idea detrás de esto es la 

producción sin líneas de montaje, desglosadas en etapas de trabajo individuales. Las 

nuevas estaciones de montaje pequeñas y separadas permiten flujos de trabajo 

altamente flexibles, tanto en términos de tiempo como de espacio y están ocupadas 

https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing/industries/aviation-aerospace
https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing/industries/aviation-aerospace
https://www.ge.com/additive/industry/aerospace
https://www.geaviation.com/military/services/digital-services-data-analytics
http://www.audi.com/
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por uno o dos trabajadores. A diferencia de hoy, trabajan constantemente a un ritmo 

continuo, porque ya no tienen que adaptar sus actividades a la velocidad de la línea. Y 

no tienen que moverse con el automóvil en una cinta transportadora; pueden trabajar 

en un solo lugar. 

 

Audi planea reemplazar la línea de ensamblaje por el nuevo concepto de ensamblaje 

modular. El profesor Dr. Hubert Waltl del Consejo de Administración de Producción de 

Audi explica: "Nuestro objetivo es reaccionar a las demandas cambiantes de nuestros 

clientes lo más rápido posible. Esperan una integración perfecta de su automóvil en el 

entorno digital, unidades sostenibles y nuevas soluciones para la movilidad urbana: 

todo incluido en un producto personalizado adaptado a sus necesidades específicas”.  

 

El transporte de las carrocerías y componentes del automóvil entre las estaciones en 

ensamblaje modular es asumido por los sistemas de transporte sin conductor. 

Actualmente, Audi está desarrollando nuevos sistemas de este tipo que pueden 

navegar por sí mismos y, por lo tanto, moverse con gran flexibilidad. Su movimiento 

está controlado por radio a través de una computadora central que monitorea y 

administra todas las actividades en la planta y los guía según sea necesario. 

A diferencia de la línea de ensamblaje, las rutinas en ensamblaje modular son 

altamente flexibles con respecto al tiempo y el espacio. Por ejemplo, la instalación de 

sellos de puerta con un coupé toma la mitad del tiempo que con un sedán de cuatro 

puertas. Cuando la computadora central reconoce un atasco en una estación a la que 

se dirige un vehículo sin conductor, puede redirigirlo a otra estación vacía, porque para 

el automóvil, es irrelevante si su revestimiento del maletero está instalado antes o 

después de los sellos de la puerta.  

Audi aplicará primero el nuevo principio con fines de prueba en la producción de 

motores en la planta de Győr, Hungría. 

 

 
Fig. 8. Sistema de transporte autónomo. 

Fuente: Autoguide – Post 2017: “Here’s How 

Audi Plans to Scrap the Assembly Line. 

 

 
Fig. 9. Estaciones de la línea de ensamblaje modular. Fuente: 

Autoguide – Post 2017: “Here’s How Audi Plans to Scrap the 

Assembly Line. 
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Estado en el que se encuentra la práctica 

En desarrollo y con resultados observables. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Flexibilidad antes nuevos modelos de coches. 

• Elevado número de transportadores autónomos en producciones de grandes 

cantidades. 

Referencias 

[1] http://prensa.audi.es/2017/01/27/la-factoria-inteligente-audi-en-el-camino-hacia-

la-produccion-del-futuro/ 

[2] http://prensa.audi.es/2019/04/25/audi-amplia-el-uso-de-la-impresion-en-3d-en-el-

proceso-de-produccion/ 

[3] https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/6839309/07/15/Audi-

trabaja-en-el-futuro-big-data-y-realidad-virtual-para-fabricar-mejores-coches.html 

[4] https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-techday-smart-factory-7076/modular-

assembly-7078 

 

PRÁCTICA 7 

Identificación 

Empresa Groupe Renault 

Área 

temática/Sector 
Sector automotriz 

País Francia 

Página web www.group.renault.com 

Introducción 

 

Groupe Renault es, desde 1898, un fabricante de automóviles, vehículos comerciales y 

automóviles de carreras, presente en 134 países con un total de 183.000 empleados. 

Trabaja en cuatro áreas principales de innovación: movilidad eléctrica, movilidad 

conectada, movilidad autónoma y el desarrollo de nuevos servicios de movilidad. 

 

Título de la buena práctica 

Seguimiento en tiempo real e historial de fabricación para mejorar la logística. 

Descripción 

http://prensa.audi.es/2017/01/27/la-factoria-inteligente-audi-en-el-camino-hacia-la-produccion-del-futuro/
http://prensa.audi.es/2017/01/27/la-factoria-inteligente-audi-en-el-camino-hacia-la-produccion-del-futuro/
http://prensa.audi.es/2019/04/25/audi-amplia-el-uso-de-la-impresion-en-3d-en-el-proceso-de-produccion/
http://prensa.audi.es/2019/04/25/audi-amplia-el-uso-de-la-impresion-en-3d-en-el-proceso-de-produccion/
https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/6839309/07/15/Audi-trabaja-en-el-futuro-big-data-y-realidad-virtual-para-fabricar-mejores-coches.html
https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/6839309/07/15/Audi-trabaja-en-el-futuro-big-data-y-realidad-virtual-para-fabricar-mejores-coches.html
https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-techday-smart-factory-7076/modular-assembly-7078
https://www.audi-mediacenter.com/en/audi-techday-smart-factory-7076/modular-assembly-7078
http://www.group.renault.com/
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Para el Grupo Renault, la transformación digital persigue que las plantas sean más 

eficientes y 100% enfocadas en la satisfacción del cliente, basándose en cuatro 

factores disruptivos: 

- Gestión en tiempo real de la planta y su cadena de suministro. 

- Trazabilidad total (seguimiento completo y rastreo). 

- Mantenimiento predictivo y correctivo para capturar datos de fabricación y poder 

anticipar averías. 

- Conectar a los empleados con herramientas efectivas y móviles. 

 

"Full Track and Trace Packaging" es un aplicación que proporciona acceso al historial 

de montaje del vehículo, desde la línea de producción hasta la distribución al cliente. 

Además, permite rastrear los pasos del proceso de producción: procedencia de los 

componentes, proveedores, ubicaciones de almacenamiento, logística, etc., de manera 

que los usuarios pueden ver, por ejemplo, los números de serie de las piezas del 

motor, sus procesos de fabricación y los valores de los parámetros asociados al 

proceso.  

 

Jean-Marc Chatelanaz, director del proyecto, explica la importancia de conocer el 

origen de las piezas y garantizar que sigan siendo rastreables: “Este proyecto ayuda a 

lograr objetivos de calidad, logísticos e industriales”. 

 

El sistema rastrea cada vehículo, de forma que la planta puede mantener un control 

estricto sobre el inventario y las adquisiciones, intentando evitar interrupciones en la 

producción. Esta mejora de la identificación de piezas y la implementación de datos de 

geolocalización, permite organizar la logística en tiempo real, ahorrando tiempo en la 

gestión de inventario, que se dimensiona al mínimo necesario, lo que ayuda a lograr 

objetivos de rentabilidad y calidad. Para ello Renault utiliza en sus plantas diversas 

tecnologías, como RFID y el protocolo LoRa (‘Long Range’, Largo Alcance). 

 

La aplicación permite gestionar la amplia gama de ofertas generada por clientes que 

quieren un vehículo cada vez más personalizado. Los datos que se tienen sobre cada 

pieza, su historial, se pueden usar en ingeniería para mejorar el diseño de una parte, o 

en postventa para analizar su comportamiento. 
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Fig. 10. Interfaz de la aplicación del proyecto ‘Full Track and Trace’. Fuente: Renault – Comunicado 2019: “Full Track 

and Trace: a major driver for the factory of the future”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Reducción de inventario. 

• Necesidad de incorporar la tecnología RFID en todos los dispositivos. 

Referencias 

[1] https://group.renault.com/en/news/blog-renault/full-track-and-trace-a-major-

driver-for-the-factory-of-the-future/ 

[2] https://group.renault.com/en/innovation-2/industry-4-0-production-plants-

shaped-by-the-future/ 

[3] https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6511171573410598912/ 

 

PRÁCTICA 8 

Identificación 

Empresa Škoda Auto 

Área 

temática/Sector 
Sector automotriz 

País República Checa 

Página web www.skoda-auto.com 

Introducción 

 

Škoda Auto es un fabricante de automóviles de la República Checa, y una de las cuatro 

empresas de automóviles más antiguas del mundo. En 1991 se convirtió en una 

https://group.renault.com/en/news/blog-renault/full-track-and-trace-a-major-driver-for-the-factory-of-the-future/
https://group.renault.com/en/news/blog-renault/full-track-and-trace-a-major-driver-for-the-factory-of-the-future/
https://group.renault.com/en/innovation-2/industry-4-0-production-plants-shaped-by-the-future/
https://group.renault.com/en/innovation-2/industry-4-0-production-plants-shaped-by-the-future/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6511171573410598912/
http://www.skoda-auto.com/
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subsidiaria del Grupo Volkswagen. 

 

Título de la buena práctica 

Guante inteligente para facilitar el trabajo de los operarios. 

Descripción 

 

Con el guante industrial ProGlove, la marca se está centrando en la tecnología 

innovadora del futuro. El uso de este dispositivo facilita y mejora el trabajo de la 

sección logística de la compañía. 

 

El guante inteligente está diseñado para hacer más fácil y más rápido el trabajo del día 

a día para el que lo utiliza. El dispositivo muestra, por ejemplo, si se está usando la 

pieza correcta y si los pasos de producción se están siguiendo adecuadamente. 

 

“En ŠKODA estamos testando continuamente las últimas tecnologías para mejorar el 

trabajo diario de nuestros empleados. El Smart ProGlove ayuda a nuestro equipo a 

trabajar más rápido, más eficientemente y sin cometer prácticamente errores”, afirma 

Jiří Cee, Responsable de Logística de Škoda. 

 

En este sentido, el ProGlove es un guante electrónico, provisto de un escáner 

integrado, diseñado para mejorar el trabajo logístico. Este guante inteligente se 

sometió a una prueba de resistencia que convenció al equipo logístico de la compañía. 

 

Como un escáner tradicional, el guante también es capaz de almacenar datos – de 

forma simple y sin la necesidad de un dispositivo adicional. Esto permite que las 

mercancías sean registradas de forma rápida y sencilla. De esta manera, el flujo de 

trabajo se vuelve más ergonómico para el usuario, ya que la recopilación de datos o 

ensayos de materiales se incorporan en los movimientos naturales de la mano. 

 

A través del guante, los códigos pueden leerse tanto vertical como horizontalmente y a 

continuación éstos son confirmados mediante un sonido o una vibración que evitan 

que se escanee un código incorrecto. 
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Fig. 11. Guante inteligente ‘ProGlove’ desarrollado por Škoda. Fuente: Škoda – Comunicado 2016: “Škoda mejora 

su sistema logístico gracias al desarrollo del nuevo guante inteligente Proglove”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Mejora de la logística e identificación de piezas. 

• Comodidad y ergonomía. 

Referencias 

[1] http://comunicacion.skoda.es/actualidad/notas-de-prensa/352-koda-mejora-su-

sistema-logistico-gracias-al-desarrollo-del-nuevo-guante-inteligente-

proglove__427-429-c-45258__.html 

[2] http://www.msconde.com/2016/09/01/proglove-el-guante-del-futuro-que-

mejorara-la-vida-de-los-trabajadores-de-skoda/ 

 

PRÁCTICA 9 

Identificación 

Empresa BMW Groupe 

Área 

temática/Sector 
Sector automotriz 

País Alemania 

Página web www.bmwgroup.com 

Introducción 

BMW Groupe es un fabricante alemán de automóviles de lujo y motocicletas, cuya 

sede se encuentra en Múnich. Sus subsidiarias son Mini, Rolls-Royce, y BMW Bank.  

http://comunicacion.skoda.es/actualidad/notas-de-prensa/352-koda-mejora-su-sistema-logistico-gracias-al-desarrollo-del-nuevo-guante-inteligente-proglove__427-429-c-45258__.html
http://comunicacion.skoda.es/actualidad/notas-de-prensa/352-koda-mejora-su-sistema-logistico-gracias-al-desarrollo-del-nuevo-guante-inteligente-proglove__427-429-c-45258__.html
http://comunicacion.skoda.es/actualidad/notas-de-prensa/352-koda-mejora-su-sistema-logistico-gracias-al-desarrollo-del-nuevo-guante-inteligente-proglove__427-429-c-45258__.html
http://www.msconde.com/2016/09/01/proglove-el-guante-del-futuro-que-mejorara-la-vida-de-los-trabajadores-de-skoda/
http://www.msconde.com/2016/09/01/proglove-el-guante-del-futuro-que-mejorara-la-vida-de-los-trabajadores-de-skoda/
http://www.bmwgroup.com/
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Título de la buena práctica 

Medidores inteligentes y plataforma de análisis para reducir el consumo de energía. 

Descripción 

 

El grupo alemán BMW trabaja en la incorporación de diversas tecnologías innovadoras 

dentro de sus plantas de producción.  

 

En varias de sus plantas alemanas se ha introducido un sistema de recopilación de 

datos de consumo energético. El sistema se basa en medidores de electricidad 

inteligentes, que miden constantemente el consumo de energía de las instalaciones, 

maquinaria y robots que, con el apoyo de una plataforma de análisis de datos, permite 

conocer con antelación consumos superiores a lo normal y detectar inmediatamente 

fallos o desviaciones en el comportamiento del equipamiento, interrupciones 

inminentes o incluso averías de instalaciones de producción individuales o robots. 

 

Por ejemplo, en el caso de que una instalación esté utilizando más energía sin ningún 

cambio en los parámetros de producción, es muy probable que la causa sea un mal 

funcionamiento o desgaste, causado por problemas como un rodamiento demasiado 

apretado que requiere potencia adicional para que la máquina funcione. Si el consumo 

o el voltaje están bajando, esto podría deberse a un error de proceso, como la 

aplicación incorrecta de material en una máquina de unión adhesiva. Además, el 

conocimiento exacto sobre las demandas de energía de los procesos individuales de 

producción también se puede utilizar en el desarrollo de nuevas generaciones de 

robots o para la planificación del suministro de energía en nuevas plantas.  

 

La gestión inteligente de datos energéticos es una parte integral de la estrategia de 

sostenibilidad del Grupo BMW que contribuye significativamente a la producción de 

vehículos ecológicos. 

 

Por otro lado, BMW también colabora con compañías como Accenture para 

revolucionar el proceso de compra de sus vehículos y así mantener su ventaja 

competitiva. BMW i Visualiser es una solución de realidad aumentada que permite a 

BMW vender coches, captar a nuevos grupos de clientes expertos en tecnología que 

buscan también una experiencia de compra innovadora, y facilitar la relación entre 

concesionarios y clientes por medios digitales. La aplicación permite al comprador 

configurar y examinar un vehículo virtual a escala real, en cualquier momento y lugar. 
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Además, el usuario puede elegir el color y las llantas, hacer cambios en el habitáculo 

interior e incluso encender los faros y la radio, creando así una experiencia de compra 

totalmente inmersiva. 

 

También colabora con Ubisense para emplear su sistema de posicionamiento en 

interiores en su planta de producción en Reino Unido. Dicho sistema permite a la 

empresa obtener en tiempo real información acerca del comportamiento de los 

diversos procesos de producción con el objetivo de llevar a cabo mejoras 

operacionales en base a esta información.  

 

Por último, BMW también ha realizado pruebas con Google Glass en el pasado para 

incorporar esta tecnología en el día a día de los operarios de producción, lo que les 

permitiría a través de una interfaz mejorada recibir información en tiempo real del 

desempeño de los procesos, el estado de los vehículos y otros parámetros. 

 

 
Fig. 12. Fábrica de BMW en Spartanburg donde se utiliza el sistema iEDMS. Fuente: BMW– Comunicado 2014: 

“Industry 4.0: Intelligent energy data management for sustainable production”. 

 

 
Fig. 13. Aplicación ‘BMW i Visualiser’ de realidad aumentada desarrollada por Accenture. Fuente: BMW – 

Comunicado de prensa 2017: “BMW i pilots augmented reality product visualiser powered by Tango, Google’s 

smartphone AR technology”. 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 
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• Ahorro de energía y visión ecológica. 

• Captación de nuevos clientes. 

• Mantenimiento de la app. 

Referencias 

[1] https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0195345EN/industry-4-

0:-intelligent-energy-data-management-for-sustainable-production?language=en 

[2] https://www.accenture.com/es-es/success-bmw-digital-transformation-

augmented-reality 

[3] https://www.autoevolution.com/news/bmw-introduces-new-system-to-cut-

energy-consumption-by-45-percent-by-2020-88818.html 

[4] https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0266825EN/bmw-i-

pilots-augmented-reality-product-visualiser-powered-by-tango-

google%E2%80%99s-smartphone-ar-technology?language=en 

 

9.3 SECTOR NAVAL 

PRÁCTICA 10 

Identificación 

Empresa A.P. Møller-Mærsk 

Área 

temática/Sector 
Sector naval 

País Dinamarca 

Página web www.maersk.com 

Introducción 

 

La compañía A.P. Møller-Mærsk conocida internacionalmente como Maersk es famosa 

por su gran negocio de transporte marítimo. Desde 1996 es la compañía de transporte 

marítimo de mercancías más grande del mundo. Tiene su sede principal en 

Copenhague, Dinamarca, pero también tiene oficinas en más de 135 países. En 2011 el 

grupo tenía unos 117.000 empleados y ocupaba el puesto 154 en la lista Fortune 

Global 500. 

 

Título de la buena práctica 

Plataforma Blockchain para la seguridad del transporte marítimo. 

Descripción 

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0195345EN/industry-4-0:-intelligent-energy-data-management-for-sustainable-production?language=en
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0195345EN/industry-4-0:-intelligent-energy-data-management-for-sustainable-production?language=en
https://www.accenture.com/es-es/success-bmw-digital-transformation-augmented-reality
https://www.accenture.com/es-es/success-bmw-digital-transformation-augmented-reality
https://www.autoevolution.com/news/bmw-introduces-new-system-to-cut-energy-consumption-by-45-percent-by-2020-88818.html
https://www.autoevolution.com/news/bmw-introduces-new-system-to-cut-energy-consumption-by-45-percent-by-2020-88818.html
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0266825EN/bmw-i-pilots-augmented-reality-product-visualiser-powered-by-tango-google%E2%80%99s-smartphone-ar-technology?language=en
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0266825EN/bmw-i-pilots-augmented-reality-product-visualiser-powered-by-tango-google%E2%80%99s-smartphone-ar-technology?language=en
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0266825EN/bmw-i-pilots-augmented-reality-product-visualiser-powered-by-tango-google%E2%80%99s-smartphone-ar-technology?language=en
http://www.maersk.com/
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La empresa danesa ha comenzado a utilizar la plataforma Blockchain Insurwave para 

asegurar el transporte marítimo mediante un sistema de contratos inteligentes 

basados en la tecnología de Microsoft Azure Blockchain Workbench. Debido a la 

burocracia y a los procesos de papeleo tradicionales, los seguros de transporte 

marítimo requieren considerables recursos de personal y tiempo para una compañía 

como Maersk.  

 

El uso de un sistema distribuido como Blockchain ayuda a automatizar los procesos 

manuales y disminuir las ineficiencias y costes de fricción en los modelos tradicionales 

de gestión, comprobación y ejecución de los seguros de los transportes. Mediante el 

uso de IoT, que permite monitorizar los transportes y los contratos inteligentes, los 

diferentes pasos del proceso se pueden actualizar automáticamente, reflejando los 

incidentes y los riesgos cubiertos en cada posible eventualidad, mejorando la eficiencia 

en la evaluación y pago de las reclamaciones.  

 

La compañía espera aplicar este sistema para realizar cerca de 500.000 transacciones 

automáticas y contribuirá a la gestión del riesgo de al menos 1.000 embarcaciones 

mercantes. Las tecnologías englobadas en lo que genéricamente se denomina 

Distributed Ledger Technologies (Tecnologías de Contabilidad Distribuida), y entre las 

que se encontraría el Blockchain, están llamadas a transformar la logística en su 

conjunto y, en especial, en lo que se refiere a los contratos inteligentes.  

 

 

 
Fig. 14. Barco de transporte marítimo de la compañía Møller-Mærsk. Fuente: Forbes – Post 2018: “IBM-Maersk 

Blockchain Platform adds 92 clients as part of global launch”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

En desarrollo. 
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Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Automatización y aceleración de procedimientos legales. 

• Tecnologías todavía en desarrollo, como los contratos inteligentes. 

• Referencias 

[1] https://www.ey.com/en_gl/news/2018/05/world-s-first-blockchain-platform-for-

marine-insurance-now-in-co 

[2] https://www.ledgerinsights.com/blockchain-marine-insurance/ 

[3] https://www.mascontainer.com/maersk-ey-y-microsoft-despliegan-la-primera-

plataforma-blockchain-de-seguro-marino-insurwave/ 

[4] https://es.cointelegraph.com/news/logistics-giant-maersk-starts-using-blockchain-

platform-for-maritime-insurance 

 

PRÁCTICA 11 

Identificación 

Empresa Meyer Werft 

Área temática/Sector Sector naval 

País Alemania 

Página web www.meyerwerft.de 

Introducción 

 

Meyer Werft GmbH & Co. KG es una empresa de construcción naval alemana, 

conocida principalmente por su gran astillero en Papenburg. Fundada en 1795 y 

comenzando con pequeñas embarcaciones de madera, hoy Meyer Werft es un 

constructor de barcos de pasajeros de lujo. Se han construido 700 barcos de diferentes 

tipos en el astillero.  

Título de la buena práctica 

Astillero compacto para mejorar la productividad. 

Descripción 

 

Meyer Werft posee el primer astillero compacto de Europa y es uno de los más 

avanzados. Los dos muelles cubiertos, así como las modernas plantas de fabricación y 

el concepto de distancias cortas aseguran el éxito del astillero. Este concepto se aplica 

tanto en términos de organización, es decir, procedimientos rápidos de toma de 

https://www.ey.com/en_gl/news/2018/05/world-s-first-blockchain-platform-for-marine-insurance-now-in-co
https://www.ey.com/en_gl/news/2018/05/world-s-first-blockchain-platform-for-marine-insurance-now-in-co
https://www.ledgerinsights.com/blockchain-marine-insurance/
https://www.mascontainer.com/maersk-ey-y-microsoft-despliegan-la-primera-plataforma-blockchain-de-seguro-marino-insurwave/
https://www.mascontainer.com/maersk-ey-y-microsoft-despliegan-la-primera-plataforma-blockchain-de-seguro-marino-insurwave/
https://es.cointelegraph.com/news/logistics-giant-maersk-starts-using-blockchain-platform-for-maritime-insurance
https://es.cointelegraph.com/news/logistics-giant-maersk-starts-using-blockchain-platform-for-maritime-insurance
http://www.meyerwerft.de/
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decisiones, como en términos físicos, distancias en la propia planta.  

 

En este astillero, los barcos se construyen por bloques separados, justo al lado del 

muelle de construcción, que posteriormente se van montando mediante grúas y se 

sueldan al barco. 

 

El sistema logístico asistido por ordenador minimiza el espacio de almacenamiento y, 

por lo tanto, los costos operativos. El sistema de control de flujo de material controla 

todo el material en el astillero mediante el uso de tecnología Bluetooth, de forma que 

cada componente estructural está con la persona indicada en el lugar correcto en el 

momento preciso. De esta manera, se aseguran rutas de transporte más cortas, 

recorridos vacíos mínimos y un suministro preciso justo a tiempo. 

 

Casi todo el proceso de producción está digitalizado, desde el diseño hasta el proceso 

de producción. Apenas se encuentran planos de construcción pues se sustituyen por 

simulaciones en 3-D que permiten planificar con un mayor grado de anticipación. Esta 

"Fábrica digital" resulta muy útil en la planificación y los diseños porque los ingenieros 

pueden estimar en etapas muy tempranas qué se puede implementar y qué no. Esto 

evita "sorpresas" en el proceso de producción y acelera la construcción. Los errores se 

pueden evitar mucho antes de que cuesten mucho dinero cuando el barco ya está en 

la etapa de producción. 

 

 

 
Fig. 15. Muelle de construcción del astillero de la empresa Meyer Werft en Papenburg. Fuente: Meyer Werft – 

Folleto 2013: “Innovation & Technology: shipbuilding in Papenburg”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 
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• Reducción del espacio y las distancias recorridas. 

Referencias 

[1] https://www.meyerwerft.de/en/meyerwerft_de/werft/produktionstechnik/produk

tionstechnik.jsp 

[2] https://www.meyerwerft.de/media/pdfs/pdf/Broschuere_UK_012013..pdf 

[3] https://sectormaritimo.es/los-astilleros-europeos-en-code-kilo 

[4] https://www.codekilo.org/ 

PRÁCTICA 12 

Identificación 

Empresa Puerto de Livorno 

Área temática/Sector Sector Naval 

País Italia 

Página web www.portolivorno2000.it 

Introducción 

Durante siglos, el puerto de Livorno ha sido la puerta de entrada a la Toscana y sus 

icónicas ciudades de Florencia, Pisa y Siena. Hoy, más de 30 millones de toneladas de 

carga, 7,000 barcos y 2.5 millones de turistas viajan a través del Puerto de Livorno cada 

año, convirtiéndolo en uno de los puertos más grandes del Mar Mediterráneo y 

esencial para las industrias comerciales y de ocio de la Toscana. 

Título de la buena práctica 

Tecnologías inalámbricas para la gestión de mercancías en los puertos. 

Descripción 

 

En una iniciativa tecnológica conjunta llevada a cabo por CNIT (Consorzio Nazionale 

Interuniversitario per le Telecomunicazioni) y la Autoridad Portuaria de Livorno, en la 

que también colabora Ericsson se está llevando a cabo una investigación innovadora 

para desarrollar un sistema integral, a través de redes de última generación, creando 

un puerto conectado digitalmente, lo que denominan el puerto conectado 5G. 

"Queremos que el puerto evolucione", dice el Dr. Paolo Pagano, director del Centro de 

Servicios de Innovación. “Livorno proporciona una notable investigación y desarrollo 

para el mundo de los sistemas inteligentes de transporte. Una iniciativa notable es la 

liderada por ETSI (European Telecommunications Standards Institute) y ERTICO que 

https://www.meyerwerft.de/en/meyerwerft_de/werft/produktionstechnik/produktionstechnik.jsp
https://www.meyerwerft.de/en/meyerwerft_de/werft/produktionstechnik/produktionstechnik.jsp
https://www.meyerwerft.de/media/pdfs/pdf/Broschuere_UK_012013..pdf
https://sectormaritimo.es/los-astilleros-europeos-en-code-kilo
https://www.codekilo.org/
http://www.portolivorno2000.it/
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analiza las comunicaciones de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura". 

 

En este proyecto se investigan diferentes vías para transformar los procesos, por 

ejemplo, para optimizar la descarga de los contenedores de los barcos. En lugar de 

contactar con el centro de distribución por teléfono y pedirles que muevan el 

contenedor a un destino específico, como se venía haciendo hasta la fecha, la 

infraestructura inteligente diseñada permite que el contenedor se comunique 

directamente con el destino, así como con todas las máquinas y personas implicadas 

en el proceso a lo largo de la cadena de suministro.  

Para ello se está explorando cómo sensores, cámaras y dispositivos pueden conectarse 

a una infraestructura de red, creando un sistema de comunicaciones integrado. Como 

tal, las máquinas, dispositivos y humanos podrán compartir información al instante y 

sin problemas. 

 

Se ha planeado una prueba de concepto en el puerto de Livorno para demostrar el 

control remoto automático de vehículos terrestres no tripulados (UGV) para 

operaciones de carga y descarga en el área del puerto. La expectativa es que los robots 

cooperen trabajando en conjunto, explotando la tecnología de la nube y la 

computación distribuida.  

 

Con los diferentes departamentos que operan en los puertos marítimos, incluidos los 

guardacostas, aduanas, la policía, las autoridades de transporte y otros organismos 

institucionales, poder compartir datos sobre funciones comunes de esta manera 

promueve un entorno de trabajo más inteligente, más seguro y más eficiente. 

 

La investigación colaborativa y la innovación tecnológica significan que el puerto 

conectado se está convirtiendo en una realidad, y un ingrediente clave para lograrlo es 

la tecnología 5G. 

Esta tecnología proporcionará un ancho de banda alto y rápido y es una plataforma 

ideal para comunicaciones estandarizadas y sin interrupciones: "5G permite una 

comunicación rápida y no distingue entre vehículos, humanos y sensores implantados, 

ya que comparten la misma tecnología de acceso", explica el Dr. Paolo Pagano.  
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Fig. 16. Descarga de contenedor en el Puerto de Livorno, Italia. Fuente: Ericsson – Post: “Digitalizing port 

operations with 5G”. 

Estado en el que se encuentra la práctica 

En desarrollo. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Automatización de las tareas. 

• Instalación de un gran número de sensores. 

Referencias 

[1] https://www.ericsson.com/en/cases/2016/5gtuscany/digitalizing-port-operations-

with-5g 

[2] https://www.ericsson.com/en/blog/2016/12/connecting-the-port-of-livorno 

[3] https://www.youtube.com/watch?v=qN-vhg9Dl7k 

[4] https://innovacion.apba.es/tecnologia-5g-en-puertos-casos-de-uso/ 

9.4 OTROS SECTORES: CADENA DE SUMINISTRO 

PRÁCTICA 13 

Identificación 

Empresa Siemens AG 

Área 

temática/Sector 
Sector industrial 

País Alemania 

Página web www.siemens-home.bsh-group.com 

Introducción 

 

Siemens AG es considerada como la mayor empresa de fabricación industrial de 

Europa con 190 sucursales a lo largo del mundo. Siemens opera en 4 sectores 

principales: el sector industrial, energético, de salud y de infraestructuras y ciudades. 

La empresa se caracteriza por el desarrollo de equipamiento de diagnóstico médico 

generando un 12% de beneficios después de su división de automatización industrial. 

Siemens emplea 379.000 personas alrededor del mundo reportando ingresos globales 

https://www.ericsson.com/en/cases/2016/5gtuscany/digitalizing-port-operations-with-5g
https://www.ericsson.com/en/cases/2016/5gtuscany/digitalizing-port-operations-with-5g
https://www.ericsson.com/en/blog/2016/12/connecting-the-port-of-livorno
https://www.youtube.com/watch?v=qN-vhg9Dl7k
https://innovacion.apba.es/tecnologia-5g-en-puertos-casos-de-uso/
http://www.siemens-home.bsh-group.com/
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de 83 mil millones de euros en el año 2018. El grupo está representado en 190 países y 

es una de las compañías más grandes del mundo en ingeniería eléctrica y electrónica. 

 

Título de la buena práctica 

Tecnologías de Cloud e IoT para automatizar procesos industriales. 

Descripción 

 

Siemens dispone en Alemania de una fábrica, la planta de Amberg dedicada a la 

fabricación de dispositivos de control lógico programables (PLC). El complejo industrial 

produce alrededor de 1.000 variantes de diferentes dispositivos de control a un ritmo 

de un dispositivo por segundo, con un nivel de calidad cercano al 100%.  

 

Utiliza un enfoque que transforma la cadena de valor tradicional en un ciclo de vida 

integrado de producto y producción, desde el diseño del producto hasta las etapas de 

planificación, ingeniería y ejecución de la producción y los servicios. Esto solo es 

posible mediante un modelo de negocio totalmente digitalizado, que incluye a los 

proveedores, y que permite acelerar los procesos, así como optimizar la producción.  

 

El soporte tecnológico de dicho modelo se basa en un sistema apoyado en tecnologías 

como el Cloud Computing e Internet of Things (IoT), además de una plataforma de 

colaboración con proveedores y operadores logísticos. El 75% de los procesos que se 

llevan a cabo en esta fábrica están ya automatizados mediante robots y diferentes 

tipos de equipos, de forma que se controla toda la producción desde el inicio hasta el 

final con los propios dispositivos que se fabrican en las instalaciones.  

 

En el proceso de producción todos los elementos están identificados constantemente y 

generan información en tiempo real, que se transmite mediante IoT, se analiza con la 

ayuda de herramientas de Big Data y se realimenta de forma que cada elemento está 

permanentemente activo. Ello supone una monitorización continua de todo el ciclo de 

vida. Además, la utilización de otras tecnologías como la Realidad Aumentada 

contribuyen a mejorar significativamente la eficiencia de los procesos industriales al 

generar información de más calidad.  

 

Los materiales que Siemens recibe cada día en Amberg son transportados de forma 

automática desde los almacenes a las máquinas de producción, entran en la cadena de 

producción y en unos pocos minutos pueden estar listos en forma de producto.  
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Con este modelo de empresa digital, Siemens ha conseguido reducir el “time to 

market”, mejorar la flexibilidad de la cadena de producción y la eficiencia, además de 

alcanzar elevados estándares de calidad a la vez que ha necesitado reforzar las 

medidas de ciberseguridad.  

 

 
Fig. 17. Fábrica Siemens en Amberg, Alemania. Fuente: Expansión – Post 2017: “Digitalizing port operations with 

5G”. 

  

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Muy elevadas tasas de producción. 

• Mejorar las medidas de ciberseguridad en las comunicaciones. 

Referencias 

[1] https://ciudadesdelfuturo.es/1-x-1-son-25-en-la-fabrica-de-amberg.php 

[2] https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1559682031.9594bc93-

4949-4649-8a68-2c887cc8e408.240418-siemens-amberg-plant.pdf 

[3] https://www.forbes.com/sites/insights-teradata/2019/07/08/revolution-on-the-

siemens-factory-floor/#6de567ef5648 

 

PRÁCTICA 14 

Identificación 

Empresa Bosch Rexroth 

https://ciudadesdelfuturo.es/1-x-1-son-25-en-la-fabrica-de-amberg.php
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1559682031.9594bc93-4949-4649-8a68-2c887cc8e408.240418-siemens-amberg-plant.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1559682031.9594bc93-4949-4649-8a68-2c887cc8e408.240418-siemens-amberg-plant.pdf
https://www.forbes.com/sites/insights-teradata/2019/07/08/revolution-on-the-siemens-factory-floor/#6de567ef5648
https://www.forbes.com/sites/insights-teradata/2019/07/08/revolution-on-the-siemens-factory-floor/#6de567ef5648
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Área temática/Sector Sector industrial 

País Alemania 

Página web www.boschrexroth.com 

Introducción 

 

Bosch Rexroth emplea a más de 31,000 personas en todo el mundo y obtuvo ingresos 

totales de 5.400 millones de euros en 2015. Fabrica productos y sistemas asociados 

con el control y el movimiento de equipos industriales y móviles. 

 

Título de la buena práctica 

Tecnología inalámbrica para conectar robots autónomos de pequeño tamaño. 

Descripción 

 

Bosch ha invertido 100 millones en una apuesta innovadora: una fábrica flexible que 

puede cambiar de fisonomía interna en función de las necesidades de la producción.  

 

En colaboración con Nokia, han dado un paso más al ser de las primeras empresas en 

apostar por robots de pequeño tamaño conectados. La mayoría de las industrias están 

cableadas actualmente, lo que implica que los robots y otros dispositivos tengan que 

conectarse a través de cables, como Ethernet, ya que las conexiones WiFi no son lo 

suficientemente rápidas y seguras, para proporcionar las altas velocidades y los niveles 

de fiabilidad y baja latencia requeridos hoy en día para el desempeño de funciones y 

tareas críticas. Pero ya han surgido redes como LTE y 5G que eliminarán los cables y 

aportarán una mayor fiabilidad siguiendo las máximas exigencias de throughput y 

latencia.  

 

Como indica la compañía, en su nueva fábrica los únicos elementos fijos y 

permanentes serán el suelo, las paredes y el techo; el resto de elementos podrán 

moverse y desplazarse manteniéndose conectados gracias a las tecnologías de última 

generación. En este nuevo entorno, las máquinas y robots están conectados 

constantemente de forma inalámbrica, sin necesidad de cables, pudiendo alterar y 

modificar las líneas de montaje según necesidades, al mismo tiempo que los robots 

autónomos de transporte entregan los componentes a los trabajadores.  

 

La energía para las máquinas y robots se transmite también de forma inalámbrica a 

http://www.boschrexroth.com/
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través de bucles de inducción en el suelo de la fábrica. Los trabajadores, las máquinas y 

los componentes están conectados a través de sistemas de software inteligentes y 

dispositivos móviles. Una red inalámbrica permite el intercambio de datos en tiempo 

real, mientras que la Inteligencia Artificial mejora la calidad del producto a través de la 

detección temprana de fallos.  

 

Los trabajadores, las máquinas conectadas y los datos son los tres pilares de la 

denominada fábrica del futuro diseñada por Bosch.  

 

 
Fig. 18. Fábrica de embalaje del futuro presentada por Bosch Rexroth. Fuente: Bosch – Comunicado de prensa 

2019: “Bosch puts 5G machines in pole position”. 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

En desarrollo y con resultados observables. 

Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Elevada flexibilidad debido a la movilidad de todos los dispositivos. 

• Alta inversión en equipos. 

Referencias 

[1] https://apps.boschrexroth.com/rexroth/en/factory-of-the-future/ 

[2] https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/the-factory-of-the-future-bosch-

is-turning-vision-into-reality-185920.html 

[3] https://www.boschrexroth.com/en/us/company/trade-shows-and-events/pack-

expo/index 

[4] https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-puts-5g-machines-in-pole-

position-203584.html 

PRÁCTICA 15 

Identificación 

https://apps.boschrexroth.com/rexroth/en/factory-of-the-future/
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/the-factory-of-the-future-bosch-is-turning-vision-into-reality-185920.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/the-factory-of-the-future-bosch-is-turning-vision-into-reality-185920.html
https://www.boschrexroth.com/en/us/company/trade-shows-and-events/pack-expo/index
https://www.boschrexroth.com/en/us/company/trade-shows-and-events/pack-expo/index
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-puts-5g-machines-in-pole-position-203584.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-puts-5g-machines-in-pole-position-203584.html


 

  
ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 Entregable E1.4 

 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020.                                                                                                                                        
                                                                              -1.55 - 

Empresa ArcelorMittal 

Área temática/Sector Sector siderúrgico 

País Luxemburgo 

Página web corporate.arcelormittal.com 

Introducción 

 

ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica mundial, con una plantilla de casi 

200000 empleados según la empresa en más de 60 países. Fue fundada en 2006 

mediante la fusión entre Mittal Steel y Arcelor. Su sede está ubicada en la ciudad de 

Luxemburgo. 

 

Título de la buena práctica 

Red de alta velocidad para atender a los usuarios. 

Descripción 

 

ArcelorMittal está experimentando una serie de esfuerzos de digitalización e Industria 

4.0 para continuar su crecimiento y apoyar la amplia gama de industrias, desde la 

fabricación hasta la construcción, que dependen de sus productos. Con esto en mente, 

identificó la necesidad de una red de TI robusta, confiable y de alto rendimiento para 

hacer esto posible.  

 

Extreme Networks y NPS Consult trabajaron con ArcelorMittal para implementar una 

solución de red completamente nueva que incorpora acceso por cable e inalámbrico 

para más de 1.300 usuarios en 2.500 dispositivos en Londres, Bruselas y Luxemburgo. 

 

Estos tres centros europeos son centrales para las operaciones globales europeas de 

ArcelorMittal y ahora todos se enrutan a través de un sistema único y altamente 

confiable que proporciona una mejor visibilidad de la red, seguridad y acceso a 

aplicaciones estratégicas. La introducción de la red de alta velocidad es ideal para 

apoyar los esfuerzos de digitalización de la empresa. 

 

El nuevo sistema se basa en la solución Smart OmniEdge de Extreme Networks que 

utiliza el poder de la inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de usuario 

consistente y de alta calidad. La inclusión de Extreme Management Center y el nuevo 

equipo de centro de datos en Luxemburgo proporcionan una plataforma centralizada 

https://corporate.arcelormittal.com/
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para que sitios en todo el mundo sean administrados por un solo equipo, mejorando la 

eficiencia operativa general. 

  

"Ahora nos estamos beneficiando de una infraestructura de TI estable y 

marcadamente reforzada. La disponibilidad y el rendimiento de la red ya no son una 

preocupación comercial importante. El servicio ahora está cumpliendo y superando 

nuestras expectativas, nuestra gente ya no está planteando problemas regularmente o 

expresando su insatisfacción. Como resultado, hemos podido revisar nuestras 

prioridades y reconsiderar nuestras ambiciones. Puedo pensar plena y confiadamente 

en la próxima etapa de nuestro viaje de digitalización", comentó Gilles Hug, jefe de 

infraestructura corporativa de ArcelorMittal Europe. 

 

Por otro lado, en los últimos cinco años, varias plantas de ArcelorMittal comenzaron a 

experimentar con drones. En algunos casos, los drones equipados con cámaras se 

usaron por primera vez para ayudar a mapear la huella geográfica de una instalación. 

En otros, se utilizaron para poder ver, o inspeccionar visualmente, los techos donde 

era difícil o peligroso enviar a una persona, o también como vigilancia para dar soporte 

a los vigilantes de seguridad que prestan servicio en dicha factoría (Fábrica de 

ArcelorMittal en Avilés, España, junto con Prosegur). 

 

 
Fig. 19. Vigilancia por drones en la Fábrica de ArcelorMittal en Avilés, España. Fuente: DigitalSecurity– Post 2018: 

“El servicio de drones estará operativo los 365 días del año y está preparado para volar en condiciones climáticas 

adversas. 

 

 

Estado en el que se encuentra la práctica 

Ya implementada. 
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Fortalezas, oportunidades y debilidades 

• Mejora de la experiencia del cliente. 

• Aumento de la seguridad en la planta. 

• Presencia de expertos en drones. 

Referencias 

[1] https://www.automationmagazine.co.uk/articles/extreme-networks-helps-

arcelormittal-improve-it-performance-across-europe/ 

[2] https://kapost-files-

prod.s3.amazonaws.com/kapost/55ba7c9e07003d9aab000394/studio/content/5ba

8f72b84281d00c6000300/revisions/1538500634-64ffb016-7537-4fb4-83ed-

8f43de3e1e77/19083-Arcelor-Mittal-Benelux-CS_v4.pdf 

[3] https://usa.arcelormittal.com/news-and-media/our-stories/2019/april/04-12-2019 

[4] https://spain.arcelormittal.com/news-and-media/press-

releases/2018/noviembre/prosegur.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.automationmagazine.co.uk/articles/extreme-networks-helps-arcelormittal-improve-it-performance-across-europe/
https://www.automationmagazine.co.uk/articles/extreme-networks-helps-arcelormittal-improve-it-performance-across-europe/
https://kapost-files-prod.s3.amazonaws.com/kapost/55ba7c9e07003d9aab000394/studio/content/5ba8f72b84281d00c6000300/revisions/1538500634-64ffb016-7537-4fb4-83ed-8f43de3e1e77/19083-Arcelor-Mittal-Benelux-CS_v4.pdf
https://kapost-files-prod.s3.amazonaws.com/kapost/55ba7c9e07003d9aab000394/studio/content/5ba8f72b84281d00c6000300/revisions/1538500634-64ffb016-7537-4fb4-83ed-8f43de3e1e77/19083-Arcelor-Mittal-Benelux-CS_v4.pdf
https://kapost-files-prod.s3.amazonaws.com/kapost/55ba7c9e07003d9aab000394/studio/content/5ba8f72b84281d00c6000300/revisions/1538500634-64ffb016-7537-4fb4-83ed-8f43de3e1e77/19083-Arcelor-Mittal-Benelux-CS_v4.pdf
https://kapost-files-prod.s3.amazonaws.com/kapost/55ba7c9e07003d9aab000394/studio/content/5ba8f72b84281d00c6000300/revisions/1538500634-64ffb016-7537-4fb4-83ed-8f43de3e1e77/19083-Arcelor-Mittal-Benelux-CS_v4.pdf
https://usa.arcelormittal.com/news-and-media/our-stories/2019/april/04-12-2019
https://spain.arcelormittal.com/news-and-media/press-releases/2018/noviembre/prosegur.aspx
https://spain.arcelormittal.com/news-and-media/press-releases/2018/noviembre/prosegur.aspx
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10. CONCLUSIONES  

Como conclusiones de carácter general, relacionadas con el análisis de Buenas 

Prácticas a nivel internacional del presente documento, se pueden resumir: 

- En este contexto tecnológico, la transformación digital no debe verse solo como 

una simple implementación de tecnología, sino como una adaptación y un cambio 

cultural que afecta a los procesos, los procedimientos, los hábitos y los 

comportamientos de organizaciones y personas y, que resultará imprescindible 

para la supervivencia en todos los órdenes de la sociedad. 

 

- La mejora de la eficiencia operativa y de la capacidad de respuesta, la reducción de 

costes, mejora de la calidad y las nuevas fuentes de ingresos que se alcanzan 

gracias a esta estrategia, abren las puertas a un mundo de oportunidades en un 

mercado altamente competitivo. 

 

- Las riendas de este proceso de transformación digital no sólo debe ser asumida por 

los órganos directivos, debe contar con su liderazgo y ser promovida de arriba hacia 

abajo por toda la organización. 

 

- Esta radical transformación trae consigo no solo oportunidades sino también 

nuevos riesgos, como son la resistencia al cambio cultural o la ciberseguridad. Estos 

riesgos deben ser, primero comprendidos en toda su amplitud y consecuencias, y 

luego, gestionarse debidamente. 

 

 

  



Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020.                                                                                                                                        

3.1 - 
 

 

 

 

INDUPYMES 4.0: FACTORIA DIGITAL PARA PYMES 

INDUSTRIALES 

 

Actividad 1: “Identificación de necesidades de 

transformación digital para las pymes” 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es realizar un Diagnóstico de la Situación Actual de la 

Industria 4.0 en Andalucía.  

En el contexto del proyecto INDUPYMES 4.0, la información recogida en este 

Diagnóstico será de utilidad para la identificación de necesidades de Transformación 

Digital  y para determinar el grado de desarrollo de la Factoría Digital en las pymes de 

la región, sobre todo en aquellas ligadas al sector transporte (automoción, aeronáutico 

y naval) y su cadena de suministro. 

El objetivo final de la actividad, en la que se enmarca este documento, es producir las 

hojas de ruta que puedan ser útiles para que las pymes puedan conseguir mantener y 

mejorar su productividad, acceder a nuevos mercados y acometer mejoras de su 

dimensión mediante acciones comunes. 

Por tanto, es necesario definir de forma concreta el significado, contenido exacto y 

alcance de lo que la Factoría Digital significa para las pymes industriales que están 

integradas en la cadena de suministro de otras medianas o grandes empresas. En 

particular, de los sectores definidos como objetivo para el proyecto: transporte 

(automoción, naval y aeronáutico) y su cadena de suministro (mecanización y 

complementarios, entre otros). 
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

La Metodología elegida para la presentación de los resultados tiene como objetivo 

principal ofrecer información estructurada, concreta y concisa.  

Se pueden distinguir dos fases: (I) recopilación y análisis de los datos, y (II) diagnóstico 

de la situación.  

Por una parte, la (I) recopilación y análisis, comprende la representación de los datos, 

tanto los obtenidos en las encuestas1, como los extraídos de publicaciones de 

organismos oficiales, que se mencionan a lo largo del documento. Por otro lado, el (II) 

diagnóstico se elabora a partir de la valoración de dicho análisis y, la extracción de 

conclusiones que configuran el panorama de la situación actual de la Transformación 

Digital, en pequeñas y medianas empresas de Andalucía. 

Así mismo, en el marco de esta estructuración de la información, se han definido 

cuatro secciones que cubren la totalidad del ámbito del presente estudio, y en torno a 

las cuales se organizan los resultados presentados a continuación. Son las siguientes: 

- Acceso a la información y Estrategia Digital: pretende ilustrar la cultura 

digital que tienen las empresas y sus posibilidades para iniciar el camino 

hacia la Industria 4.0. 

- Empleados: estudia la influencia de la Transformación Digital en los 

empleados de una empresa: formación, variación en el tamaño de la 

plantilla, etc. 

- Infraestructuras, tecnologías y procesos: recoge información acerca de las 

tecnologías integradas en empresas y la disponibilidad de infraestructuras 

de sistemas, comunicaciones, etc. 

- Perspectiva desde el punto de vista de expertos: aporta una visión externa 

sobre la implantación de la Industria 4.0 en pymes y, detalla los ámbitos de 

la empresa en los que más impacta la Transformación Digital. 

 

Por último, se estudia la visión de futuro que tienen las pymes en cuanto a la 

incorporación de tecnologías digitales, inversión y adaptación a la nueva era de la 

Industria 4.0. 

  

 
1 La Tarea 1.1 de la Actividad 1 del proyecto INDUPYMES 4.0 recoge la realización de encuestas a pymes andaluzas. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas andaluzas identifican la eficiencia, 

la mejora en la gestión de la información y el incremento de la productividad como los 

principales beneficios que se pretenden obtener con la Transformación Digital. De 

hecho, muchas de estas empresas ya presentan un alto grado de implantación de 

sistemas de gestión, como el ERP (Enterprise Resource Planning). 

Tras los análisis realizados, según la muestra encuestada en el Proyecto, se concluye 

que las pymes en Andalucía y, en el sector industrial en concreto, tienen el 

conocimiento de las oportunidades que ofrece la Industria 4.0 y son muchas las 

empresas que están avanzando en su implantación. Sin embargo, aún hay cerca de un 

50% de empresas que no disponen de una estrategia formal para abordar la 

Transformación Digital, ya que no solo se trata de implicaciones tecnológicas, sino 

también culturales y organizativas.  

Por una parte, los estudios revelan, que en la mayoría de las pymes, la responsabilidad 

del proceso de Transformación Digital recae al nivel más alto de la organización 

(empresario o Dirección General). Por tanto, es muy importante que la Organización 

de las empresas sea consciente de que necesita diseñar una Estrategia Digital 

definida, con los objetivos claros y las actuaciones necesarias. 

Por otra parte, dentro de este estudio, se realizaron encuestas a expertos en Industria 

4.0 y cabe destacar que, en gran medida, su visión coincide con la de las pymes 

andaluzas. 

En general, las pymes encuestadas en Andalucía afirman tener el suficiente 

conocimiento digital, pero son pocas las que se ven capaces de reproducirlo e 

implementarlo. A pesar de ello, la falta de visión en dirección y la escasez de personal 

cualificado han sido resaltadas durante el análisis como algunos de los aspectos que 

paralizan el cambio hacia la Industria 4.0. Además, destacan el miedo al cambio y la 

adopción de nuevas tecnologías para mantener la competitividad en el mercado 

como las principales barreras para la Transformación Digital.  

En resumen, se aprecia un esfuerzo por parte de las pymes andaluzas encuestadas por 

adaptarse a la Industria 4.0. Sin embargo, aún se encuentran en un estado inicial del 

proceso, del cual se desconoce en gran medida tanto sus potenciales como sus 

consecuencias. Esto podría suponer un fracaso de las iniciativas puestas en marcha, 



 

  
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

EN ANDALUCÍA 

 Entregable E1.4 
 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020.                                                                                                                                        
                                                                              -2.6 - 

por no disponer de la Cultura Digital necesaria para aprovecharlas e incorporarlas al 

sector. 

Por último, cabe destacar que el diagnóstico se ha realizado sobre una muestra que no 

demasiado grande, por tanto las conclusiones son relativas a ella. Es por ello, que 

durante la ejecución del Proyecto, se estudiará ampliar la muestra encuestada para así 

poder obtener resultados más precisos.  
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El primer paso es conocer cómo es el sector empresarial andaluz. Según datos del 

DIRCE2, en la Comunidad Autónoma de Andalucía existen 509.039 empresas, de las 

cuales el 99,92% son pymes. 

Destaca que, aproximadamente, el 47% de las pymes andaluzas se concentran en las 

provincias de Sevilla y Málaga, tal y como se refleja en el Gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Porcentaje de empresas por provincia. Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE – Estadísticas Pyme 

Marzo 2019. 

Un primer aspecto a tener en cuenta para poder valorar el posicionamiento del sector 

empresarial de un territorio es su apuesta por el I+D+i. En este sentido, como se 

expone en el Plan de acción de empresa digital 2020 elaborado por la Junta de 

Andalucía3, la inversión media en I+D realizada por las empresas a nivel nacional 

duplica la inversión realizada por las empresas andaluzas, siendo aproximadamente un 

20% menos las empresas que implantaron estrategias o planes de innovación entre los 

años 2012 y 2014.  

 
2 Directorio central de empresas. Estadísticas PYME Datos a 1 de enero de 2018. Publicado en Marzo 2019. 
3 Junta de Andalucía. Plan de acción de empresa digital 2020. Datos desde 2015. 
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Por tanto, en materia de I+D+i, se destaca que las empresas andaluzas deben dar un 

salto de calidad, tanto cuantitativo como cualitativo, para poder posicionarse, al 

menos, al nivel de la inversión media nacional. 

El segundo aspecto a tener en cuenta es el grado de internacionalización del tejido 

empresarial andaluz. Según se revela en el Informe La digitalización de las pymes en 

Andalucía4: “los equipos aeronáuticos han reemplazado en 2017 al aceite de oliva en el 

liderazgo de las ventas internacionales andaluzas”.   

Además, en este mismo documento se afirma que el sector aeronáutico en Andalucía, 

de interés en este proyecto, “cerró 2017 con 3.293 millones de euros en exportaciones 

del sector aeronáutico –un 22,6% más que en 2016-, lo que la sitúa como la 

comunidad líder en ventas al exterior en esta actividad, con el 57% del total de 

España”.  

Estos hechos hacen que Andalucía se convierta en el tercer polo aeroespacial de 

Europa, tal y como afirma el presidente del Clúster Aeronáutico Andaluz (Hélice)5, en 

2017.  

Igualmente, el sector de automoción de Andalucía tiene un peso muy representativo, 

siendo la tercera comunidad con mayor volumen de facturación, tan solo por detrás de 

Madrid y Cataluña. Tal y como recoge Faconauto6 en sus estadísticas, en 2018 se 

facturaron 6.254 millones de euros. De hecho, este sector cuenta con 836 instalaciones 

repartidas entre las ocho provincias, lo que representa un 3,2% del PIB andaluz.  

Por último, se analiza el sector naval andaluz, que también está haciendo grandes 

esfuerzos por avanzar en este aspecto. Desde que nació el Clúster Marítimo Naval de 

Cádiz (CMNC) en 2015, se han elaborado planes estratégicos enfocados, no solo a 

defender los intereses de las empresas que lo conforman, sino también, a mejorar la 

competitividad y el crecimiento del sector naval andaluz.  

Desde el CMNC se publicó el I Plan Estratégico7 en el que se recoge información 

detallada de la situación actual del sector. En este documento se enumeran tanto 

fortalezas como debilidades, de forma generalizada, de las empresas que pertenecen 

al sector. Cabe destacar que, entre las diez primeras, se encuentran la “Baja capacidad 

tecnológica” y la “Escasa digitalización del sector”. 

 
4 Documento elaborado por Bankia. Perteneciente al Informe Bankia Índicex 2017. 
5 Clúster Aeronáutico Andaluz, nº 42 de Aeronáutica Andaluza, Especial LE BOURGET 2017. 
6 Patronal de Concesionarios a nivel estatal. Publicación El sector en cifras. 2018. 
7 Clúster Marítimo Naval de Cádiz. I Plan Estratégico Clúster Marítimonaval. Cádiz 2018-2020. 
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Por tanto, dada la necesidad de las pymes en mejorar en I+D+i, y el constante 

crecimiento del sector industrial andaluz (aeronáutico, naval y de automoción), en los 

siguientes apartados se presentará información más detallada, que permita conocer la 

situación actual de las pymes de Andalucía en materia de Transformación Digital. 

4.1.1 Acceso a información y Estrategia Digital 

En cuanto a la Estrategia digital de las pymes en Andalucía, a través del plan Estrategia 

Industrial de Andalucía 2020 de La Junta de Andalucía, se han podido conocer las 

ayudas destinadas a favorecer la implantación de TIC en la industria para facilitar la 

Transformación Digital de las pymes. Según se ha publicado en el Informe de 

seguimiento de 2017, del total de 779 solicitudes presentadas, 271 fueron para 

Proyectos de Servicios Avanzados para la Transformación Digital de las pymes.  

 

Aproximadamente el 35% de solicitudes de ayudas aprobadas por la 

Junta de Andalucía en 2017 estaban orientadas a la Transformación 

Digital de las pymes. 

 

Por otra parte, en cuanto a las empresas que ya han iniciado el proceso de 

transformación, un estudio publicado por la CEA8 recoge el porcentaje de empresas 

andaluzas que disponen de una estrategia de Transformación Digital formalizada. 

Destacan las medianas empresas, incluso por encima de las grandes empresas, como 

se puede ver en el Gráfico 3. Sin embargo, hay una carencia significativa en las 

pequeñas empresas, ya que ni siquiera el 40% de las mismas disponen de Estrategia 

Digital. 

 
8 Confederación de Empresas Andaluzas. Estudio de opinión sobre transformación digital de la Empresa Andaluza. 2017. 
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Gráfico 3. Empresas con Estrategia Digital formalizada. Fuente: CEA - Estudio de opinión sobre transformación 

digital de la Empresa Andaluza, 2017. 

El 70% de medianas empresas andaluzas disponen de Estrategia Digital 

formalizada, mientras que el número de pequeñas empresas que 

disponen de Estrategia Digital es inferior al 40%. 

 

Para comprender estas carencias, resulta de interés estudiar las barreras que impiden 

a las empresas el acceso a la Transformación Digital. Según este estudio, hay factores 

comunes para las grandes, pequeñas y medianas empresas: “el desconocimiento de lo 

que implica el proceso de Transformación Digital para la empresa, y la falta de visión y 

liderazgo de la Dirección”.  

Sin embargo, las pymes también se ven paralizadas por el miedo al cambio y, el hecho 

de que no se considere la Transformación Digital como una prioridad estratégica frente 

al coste o la ausencia de personal cualificado. 

El miedo al cambio y la falta de cultura digital son la principal barrera de 

las pymes andaluzas para iniciar el cambio a la Transformación Digital. 

 

En el caso de las micropymes, se le da mayor importancia a la falta de ayudas públicas 

entre las barreras a la Transformación Digital que el resto de colectivos, y también, 

llama la atención que les frena el hecho de que la Transformación Digital sea 

considerada un gasto, más que una inversión. En el Gráfico 4 se pueden ver las 

posibles barreras que planteó la CEA en la encuesta y sus resultados. 
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Gráfico 4. Barreras a la Transformación Digital. Fuente: CEA - Estudio de opinión sobre transformación digital de la 

Empresa Andaluza, 2017. 

Centrando la mirada en los sectores de interés del proyecto Indupymes 4.0, se 

observa, en los informes publicados por el Clúster Aeronáutico Andaluz, que el sector 

aeronáutico está en un momento de expansión a nivel mundial. El sector aeronáutico 

está demostrando hacer grandes apuestas por la automatización y la robótica, por lo 

que ahora, más que nunca, requieren que se defina una Estrategia Digital adecuada 

para que todo el sector avance al ritmo que el mercado necesita.  
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Por su parte, el sector de automoción, es reconocido por su apuesta por el I+D+i y la 

robótica, como demuestran las grandes inversiones que se están haciendo para el 

desarrollo de vehículos autónomos. De hecho, como se expuso en el pasado foro9 

celebrado en Sevilla, centrado en el sector de automóvil, “El coche autónomo, 

eléctrico y conectado, las nueva formas de uso del automóvil o las nuevas formas de 

negocio”, se está produciendo un profundo cambio en el mundo del motor y de la 

movilidad”. 

No obstante en Andalucía, el sector de automoción, como se señaló durante la VIII 

Jornada de Automoción de Andalucía10, están cayendo las matriculaciones y 

aumentando la venta de vehículos de usados y de kilómetro 0. En esta jornada, los 

empresarios también demostraron su preocupación por el envejecimiento del parque 

automovilístico andaluz, donde el 30% los vehículos que circulan tienen más de 

dieciséis años.  

Por tanto, tal y como se señaló en el foro sobre el automóvil antes mencionado, el 

sector del automóvil debe superar las barreras del envejecimiento y apostar por dar un 

valor añadido al cliente, lo que les debe llevar a plantear una Estrategia Digital, para 

que desde las pymes se forje un sector centrado en la Industria 4.0. 

4.1.2 Empleados 

En relación a la Transformación Digital, es importante conocer el grado de capacitación 

y formación de los empleados en las pymes.  

Según el Plan de acción de empresa digital 2020, elaborado por la Junta de Andalucía, 

se expone un gráfico en el que se muestra el número de empresas que ofrecen 

formación TIC a sus empleados según el tamaño de dichas empresas. Estos datos se 

muestran en el Gráfico 5. 

 
9 Periódico El Mundo. El sector del automóvil busca su sitio en la revolución digital. 2018. 
10 Faconauto, FEDEME y ACONSE. VIII Jornada de Automoción de Andalucía. 2019. 
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Gráfico 5. Empresas que ofrecen formación TIC en Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía - Plan de acción de 

empresa digital 2020. 

Solo el 30% de pymes andaluzas ofrece formación TIC a sus empleados, 

frente al 50% de grandes empresas. 

 

En el Gráfico 5 se observa que la mayor carencia se encuentra en las micropymes. 

Aunque también cabe destacar que ni siquiera el 50% de la pequeña y mediana 

empresa de Andalucía, ofrecen formación TIC a sus empleados.  

De hecho, el Estudio de opinión sobre transformación digital de la Empresa Andaluza 
elaborado por la CEA muestra una comparativa de las empresas que disponen de 

responsable en materia de Transformación Digital según su tamaño. En el Gráfico 6 se 

muestran estos datos. En general, se aprecia que tan solo el 54% de las empresas 

andaluzas revelaron tener dicha figura en su plantilla.  

 
Gráfico 6. Empresas con responsable de Transformación Digital. Fuente: CEA - Estudio de opinión sobre 

transformación digital de la Empresa Andaluza, 2017. 
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Aproximadamente el 60% del sector empresarial andaluz cuenta con 

responsable de Transformación Digital. 

 

En el Gráfico 6 también se puede observar que se supera el 60% en cuanto a grandes y 

medianas empresas que sí cuentan con responsable de Transformación Digital.  No 

obstante, ni siquiera las micropymes se han quedado atrás en este aspecto, siendo el 

51% de ellas. 

Por otro lado, se analiza la influencia de la Industria 4.0 en el tamaño de las empresas. 

De forma general, la mayoría de las empresas afirman que la Transformación Digital les 

ha permitido aumentar su plantilla.  

 

El sector aeronáutico andaluz está en constante crecimiento, 

aumentando año tras año el número de empleados. 

 

De hecho, en cuanto a cifras de empleo en el sector aeronáutico, el Cluster Helice 

publicó en su informe11 en 2017 que hubo un aumento de empleo de más del 8%, 

alcanzándose los 15.668 profesionales en el sector. Dicho informe asegura, también, 

que se mantiene la tendencia creciente de los años anteriores.  

 

En la Fig. 2 se puede ver un gráfico que muestra la empleabilidad en el sector 

aeronáutico por cualificación.  

 
Fig. 2. Distribución de empleo por cualificación en el sector aeronáutico andaluz. Fuente: Hélice – Informe 2017. 

También el sector naval ha avanzado en este aspecto, aumentando sus cifras de 

empleabilidad.  

 
11 Clúster Andalucía Aeroespace: Informe sobre el Sector Aeroespacial Andaluz. 2017 
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El sector naval andaluz, tiene registradas, solo en el Clúster Marítimo 

Naval de Cádiz, más de 250 empresas, lo que suponen 9.867 empleados. 

En el documento I Plan Estratégico Clúster publicado por el Clúster Marítimo Naval de 

Cádiz, se recogen datos generales del sector en Andalucía. Cabe destacar que el clúster 

tiene registradas más de 250 empresas, lo que supone un nivel de, aproximadamente, 

9.867 trabajadores. 

4.1.3 Infraestructuras, tecnologías y procesos 

En cuanto al alcance tecnológico de las pymes en Andalucía, hay diversos estudios que 

recogen datos acerca de la madurez de distintas Competencias Digitales. En general, 

dichos estudios revelan que prácticamente todas las pymes incluyen conexión a 

Internet en sus instalaciones y trabajan en la Red. No obstante, sigue habiendo 

grandes carencias en muchos otros aspectos, tal y como se expone en el Estudio de 

opinión publicado por la CEA, basado en Encuestas elaboradas por la misma entidad.  

 

Las pymes de Andalucía afirman tener trabajo en la Red y el suficiente 

conocimiento digital, pero son pocas las que se ven capaces de orientarlo 

a la comunicación y al cliente digital. 

 

También llama la atención que, aunque la mayoría afirman tener buen nivel en cuanto 

a conocimiento digital, son muy pocas las pymes que la aplican a la comunicación 

digital y, muchas menos, las que ofrecen orientación al Cliente Digital. 

El orden, de menor a mayor grado, de cobertura de las Competencias Digitales 

extraídas del informe de la CEA es el siguiente: 

1. Orientación al Cliente Digital. 

2. Visión estratégica del mundo digital. 

3. Comunicación digital. 

4. Gestión de la Información. 

5. Conocimiento digital. 

6. Trabajo en Red. 

 

Desde otra perspectiva, es interesante analizar qué áreas de la empresa se encuentran 

ya digitalizadas. Según los estos estudios, los esfuerzos de las empresas se centran en 
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digitalizar la gestión financiera y la contabilidad. Por el contrario, la formación y la 

gestión de RR.HH. son las que menos grado de digitalización presentan.  

Los siguientes gráficos permiten comparar el grado de digitalización en la pequeña y en 

la mediana empresa. En este caso no se perciben diferencias significativas entre 

ambos. 

 
 Gráfico 7. Grado de digitalización en medianas empresas. Fuente: extracto de CEA - Estudio de opinión sobre 

transformación digital de la Empresa Andaluza, 2017. 

 
Gráfico 8. Grado de digitalización en pequeñas empresas. Fuente: extracto de CEA - Estudio de opinión sobre 

transformación digital de la Empresa Andaluza, 2017. 

 

En última instancia, se ha analizado el grado de implantación de distintas herramientas 

relacionadas con el proceso de Transformación Digital en la empresa andaluza, como 

ERP, CRM (Customer Relationship Management), Cloud Computing o SEM (Search 

Engine Marketing).  

38% 41% 41%
31% 31% 36%

26% 30%
22%

11%

49% 46% 41%
51% 49% 36% 55% 46%

46%
54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gestión
financiera

Informe de
gestión

Comunicación Producción Almacén Atención al
Cliente

Ventas Marketing Gestión
RR.HH.

Formación

Grado de digitalización en medianas empresas

Totalmente digitalizada Parcialmente digitalizada

45%
36% 36% 34% 27% 19% 21% 24% 20% 13%

39%
47% 45% 45% 52%

51% 45% 35% 40%
38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gestión
financiera

Informe de
gestión

Comunicación Producción Almacén Atención al
Cliente

Ventas Marketing Gestión
RR.HH.

Formación

Grado de digitalización en pequeñas empresas

Totalmente digitalizada Parcialmente digitalizada



 

  
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

EN ANDALUCÍA 

 Entregable E1.4 
 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – 
Portugal (POCTEP) 2014-2020.                                                                                                                                        
                                                                              -2.17 - 

Según se recoge en el informe de la CEA: “el 62% de las empresas tienen ya 

implantado o usan sistemas CRM y el 60% Cloud Computing. En cuanto a los sistemas 

ERP, el 58% también afirman disponer de estos sistemas”.  

 

Pequeñas y medianas empresas presentan alto grado de implantación de 

sistemas como ERP o CRM. 

 

En la siguiente gráfica se muestran los datos recogidos por el informe de la CEA. En 

concreto, la mediana empresa afirmó utilizar los sistemas ERP incluso en mayor grado 

que las grandes empresas. Y por otra parte, la pequeña empresa destaca porque 

presenta el Big Data como su principal área de mejora.  

 
Gráfico 9. Grado de utilización de herramientas digitales. Fuente: CEA - Estudio de opinión sobre transformación 

digital de la Empresa Andaluza, 2017. 
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estado divididas por igual, ya que no hay ninguno de ellos que haya sido destacado por 

más del 50% de expertos encuestados. Sí que destaca que ninguno de ellos ha 

seleccionado el acceso limitado al conocimiento como un desafío de las pymes, ya que 

asumen que vivimos en una era con pleno acceso al conocimiento.  

Sin embargo, muchos expertos coinciden en que adaptar un cambio tecnológico 

suficiente para mantener la competitividad en el mercado en un gran desafío a tener 

en cuenta por las pymes andaluzas.  

 

Los expertos identifican que el principal desafío de las pymes andaluzas 

consiste en adaptar un cambio tecnológico suficiente para mantener la 

competitividad en el mercado. 

También se debe mencionar que los siguientes desafíos más destacados no hacen 

referencia al capital o la tecnología, sino directamente en las personas, desde un 

cambio social en la cultura corporativa hasta la necesidad de formación de empleados, 

así como la escasez de especialistas en digitalización.  

  
Gráfico 10. Principales desafíos en digitalización. Fuente: encuesta a expertos. Indupymes 4.0, 2019. 
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De hecho, en relación a la necesidad de especialistas, los expertos fueron encuestados 

por los apoyos externos que resultarían clave para impulsar la Industria 4.0 en 

Andalucía.  

Los expertos coinciden en que los principales desafíos de las pymes para 

la digitalización recae directamente sobre las personas. Ya sea por la falta 

de formación de los empleados o por la escasez de especialistas. 

En el Gráfico 11 se observa que el principal recurso de las pymes a la hora de 

incorporar nuevas tecnologías recae en una entidad externa.  

El apoyo de entidades externas para llevar a cabo la incorporación de 

nuevas tecnologías en las pymes es fundamental 

Este hecho se debe, de nuevo, a la falta de formación en digitalización de los 

trabajadores de la propia pyme. 

 

Gráfico 11. Opinión sobre la principal fuente de ayuda de las pymes para la incorporación de nuevas tecnologías. 
Fuente: encuesta a expertos. Indupymes 4.0, 2019. 
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Gráfico 12. Impacto de la digitalización sobre los empleados de las pymes. Fuente: encuesta a expertos. Indupymes 
4.0, 2019. 

 

De la información recogida (ver Gráfico 12), se puede concluir que todos los expertos 

coinciden en que se abrirán nuevos campos de actividad para los empleados, lo que a 

su vez supondrá un aumento de la productividad beneficioso para la pyme. Sin 

embargo, también se puede extraer que el aumento del bienestar de los empleados no 

se reconoce como un beneficio directo de la Transformación Digital. 

Por último, se pidió a los empleados que puntuaran su grado de conformidad con 

varias afirmaciones sobre la Industria 4.0. En el gráfico siguiente se pueden ver los 

resultados. 

 
Gráfico 13. Grado de aprobación, en escala 0-1, de aspectos relacionados con la Industria 4.0. Fuente: encuesta a 

expertos. Indupymes 4.0, 2019 
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En contraposición a los resultados vistos en el Gráfico 12, en esta ocasión los expertos 

han puntuado por encima la mejora de las condiciones laborales que se obtiene 

gracias a la Transformación Digital.  

 

4.2 VISIÓN DE FUTURO 

Para saber si las empresas incluyen en sus planes de futuro desarrollar una Estrategia 

Digital y sumarse a la Industria 4.0 es importante saber qué esperan las empresas 

conseguir con la Transformación Digital.  

En el estudio elaborado por la CEA mencionado en apartados anteriores, se preguntó a 

los encuestados sobre los principales objetivos de la estrategia de Transformación 

Digital. En el Gráfico 14 se puede ver el grado de importancia que dieron las empresas 

a cada uno de los objetivos planteados.  

Las pymes andaluzas sitúan como el objetivo principal de la 

Transformación Digital la mejora de la eficiencia, seguido de la mejora en 

la gestión de la información y el incremento de la productividad. 

 

En dicho gráfico se aprecia que más del 70% de las empresas opinan que el objetivo 

principal es la mejora de la eficiencia, seguido de la mejora en la gestión de la 

información y el incremento de la productividad.  
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Gráfico 14. Objetivos que se esperan de la Transformación Digital. Fuente: CEA - Estudio de opinión sobre 
transformación digital de la Empresa Andaluza, 2017 
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Gráfico 15. Beneficios percibidos por pequeñas y medianas empresas. Fuente: CEA - Estudio de opinión sobre 

transformación digital de la Empresa Andaluza, 2017 
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Gráfico 16. Porcentaje de pymes con previsión de diseñar Estrategia Digital a corto plazo. Fuente: encuesta a 

pymes. Indupymes 4.0, 2019. 
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5. CONCLUSIONES 

En este apartado se exponen las conclusiones extraídas de las distintas fuentes de 

investigación que se han consultado para elaborar este diagnóstico. 

Junta de Andalucía 

Según el Informe de seguimiento 2017: 

➢ Aproximadamente el 35% de solicitudes de ayudas que recibió la Junta de 
Andalucía en 2017 estaban orientadas a la Transformación Digital de las pymes. 

Según el Plan de acción empresa digital 2020: 

➢ Solo el 30% de pymes andaluzas ofrece formación TIC a sus empleados, frente 
al 50% de grandes empresas. 

 

Conferencia de Empresas Andaluzas (CEA) 

Según el Estudio de opinión sobre transformación digital de la Empresa Andaluza 

(2017): 

➢ El 70% de medianas empresas andaluzas disponen de Estrategia Digital 
formalizada, mientras que el número de pequeñas empresas que disponen de 
Estrategia Digital es inferior al 40%. 
 

➢ Aproximadamente el 60% del sector empresarial andaluz cuenta con 
responsable de Transformación Digital. 
 

➢ El miedo al cambio y la falta de cultura digital son la principal barrera de las 
pymes andaluzas para iniciar el cambio a la Transformación Digital. 
 

➢ Las pymes de Andalucía afirman tener trabajo en la Red y el suficiente 
conocimiento digital, pero son pocas las que se ven capaces de orientarlo a la 
comunicación y al cliente digital. 
 

➢ Pequeñas y medianas empresas presentan alto grado de implantación de 
sistemas como ERP o CRM. 
 

➢ Las pymes andaluzas sitúan como el objetivo principal de la Transformación 
Digital la mejora de la eficiencia, seguido de la mejora en la gestión de la 
información y el incremento de la productividad. 
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Clúster Aeronáutico Andaluz 

Hélice. Según el Informe 2017: 

➢ El sector aeronáutico andaluz está en constante crecimiento, aumentando año 
tras año el número de empleados. 

 

Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC) 

Según el I Plan Estratégico (2018): 

➢ El sector naval andaluz, tiene registradas, solo en el Clúster Marítimo Naval de 
Cádiz, más de 250 empresas, lo que suponen 9.867 empleados. 

 

Proyecto Indupymes 4.0 

Según las encuestas realizadas a pymes y expertos de Andalucía, de los sectores de 

interés del proyecto, durante 2019: 

➢ Los expertos identifican que el principal desafío de las pymes andaluzas 
consiste en adaptar un cambio tecnológico suficiente para mantener la 
competitividad en el mercado. 
 

➢ Los expertos coinciden en que los principales desafíos de las pymes para la 
digitalización recae directamente sobre las personas. Ya sea por la falta de 
formación de los empleados o por la escasez de especialistas. 
 

➢ El apoyo de entidades externas para llevar a cabo la incorporación de nuevas 
tecnologías en las pymes es fundamental. 
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- Sumário executivo 
 

Objetivo 

O principal objetivo do projeto Indupymes, consiste em ajudar as PMEs dos setores automóvel, naval 

e aeroespacial e a sua cadeia de distribuição, as empresas de maquinação e os seus fornecedores a 

integrarem o novo conceito de fábrica digital (Indústria 4.0) 

Tudo isso através do desenvolvimento do conceito de fábrica digital as PMEs, através da 

transferência de conhecimento e do uso das infraestruturas limitadas existentes de I+D+i. A 

cooperação transfronteiriça é necessária, uma vez que existem empresas líderes no Alentejo que 

permitem cooperação mútua, bem como a oportunidade de atingir o tamanho de negócios 

apropriado, atualmente excessivamente limitado. 

 

Trabalho desenvolvido 

Para a obtenção do estado das PMEs quanto à situação da Indústria 4.0 no Alentejo, foram 

desenvolvidos 2 tipos de questionários, o primeiro focado numa avaliação do estado de digitalização 

das PMEs (Indústria 4.0) e qual seriam os seus planos para implementação de diversas tecnologias 

associadas a esta. O segundo tipo de questionário para especialistas, focado na perceção destes para 

o que seria para eles uma fábrica para a indústria 4.0. 

Cada uma das entidades envolvidas nesta atividade, enviou pelo menos 3 questionários para 

empresas da área do Alentejo, após essa recolha foi feita uma avaliação para identificação do estado 

da Indústria 4.0 no Alentejo e quais são os objetivos das PMEs nesta área para o futuro. 

 

Resultados e conclusões 

Depois de recolhidos os questionários preenchidos, foram analisados os resultados e organizados 

pelo setor de atividade.  

Foi possível caraterizar o estado das PMEs na Indústria 4.0, na Região do Alentejo, quanto ao estado 

atual de digitalização e a estratégia para futuro. 

 

Aplicação 

A partir da informação obtida, foi possível identificar as áreas nas quais, o curso de formação a ser 

desenhado deverá incidir, de forma a dar resposta aos objetivos das PMEs para a digitalização.  
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- Introdução 
 

As PMEs, dependendo da sua área de atuação, nem sempre acompanham a evolução tecnológica, 

não por opção, mas na maioria das vezes por desconhecimento ou pela existência que a 

transformação digital envolve um grande investimento.  

A situação principal para a implementação da Indústria 4.0 passa em primeiro lugar, pela formação 

dos colaboradores, tendo esta formação, existirá uma maior pressão por parte destes para avançar 

com a transformação digital. A ideia da Indústria 4.0, não passa pela redução de postos de trabalho, 

mas sim na otimização das condições de trabalho, seja pela transformação digital do escritório 

passando pela obtenção dos dados produtivos e terminando na alteração tecnológica do chão de 

fábrica. 

Nesta tarefa o objetivo passa por perceber o grau de implementação da Indústria 4.0, através da 

realização de inquéritos às PMEs e caracterizar a estratégia e os desejos para o futuro. 
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- Enquadramento e Objetivos 
 

O projeto Indupymes tem como um dos seus objetivos principais o diagnóstico do grau de 

desenvolvimento da fábrica digital nas PMEs e na capacidade de transferir boas práticas europeias 

para a região do Alentejo. 

O presente documento enquadra-se nos inquéritos realizados a 15 PMEs, de forma a ser possível 

identificar o grau de digitalização das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 EN EL ALENTEJO 

 Entregable E1.4 
 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-
2020.                                                                                                                                        
                                                                              -3.7 - 
 

- Resultados 
 

Na região do Alentejo foram identificados um total de 15 PMEs, de diversos setores de atividade. Os 

resultados estão divididos por esse mesmo setor de atividade. 

O processo de recolha de informação foi feito em duas fases: 1) identificação das PMEs e 2) envio dos 

questionários para essas PMEs. A lista completa das PMEs identificadas é apresentada no anexo I 

deste documento, onde as mesmas estão divididas pelos diferentes setores de atividade. 

Na segunda fase do trabalho foi feita uma recolha da informação, onde se avalia se as empresas 

possuem uma estratégia de digitalização empresarial, dificuldades na implementação da mesma, 

desafios enfrentados e as tecnologias implementadas. Numa segunda parte, existe uma recolha 

quanto às tecnologias que desejam adotar no futuro, como será realizada essa incorporação, e alguns 

pontos críticos para a tomada de decisão da implementação. 

A informação recolhida foi uniformizada e foram criadas fichas de caracterização de cada PME. Estas 

fichas estão incluídas no anexo III deste documento. Em cada ficha é possível obter informação 

detalhada como por exemplo: 

• Página web 

• Morada 

• Contracto telefónico 

• Endereço de correio eletrónico 

• Descrição das atividades da PME. 

De seguida é apresentada cada um dos setores em que foram divididas as PMEs na região do 

Alentejo. 
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- Setores de atuação das PMEs 
Foram definidos 5 setores de atuação das PMEs: Aeronáutica, Automóvel, Naval, Produção 

(maquinação, corte, metalomecânica, etc.) e um de outras áreas a especificar. 

As 15 empresas enquadram-se nestes setores da seguinte forma: 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das PMEs por setor de Atividade 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição das PMEs dos setores não identificados 
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- Desafios de Produtividade 
A primeira pergunta consistiu na identificação dos principais desafios de produtividade para as PMEs, 

as respostas foram variadas, mas focadas nos principais tópicos: 

• Falta de budget; 

• Recrutamento e fixação de RH; 

• Falta de fornecedores locais; 

• Indústria 4.0; 

• Falta de formação especializada para os colaboradores; 

• Falta de inovação na linha de produção; 

• Eficiência dos equipamentos produtivos; 

• Divulgação comercial. 

-  

- Estratégia Digital 
O passo seguinte consistiu em identificar o número de PMEs que já possuem uma estratégia de 

digitalização empresarial. 

 Sim Não 

Estratégia de digitalização 
empresarial 

7 8 

Tabela 1 – Estratégia de digitalização empresarial 

 

 

Gráfico 3 – Percentagem de adoção de estratégia de digitalização empresarial 

Desta forma é possível identificar que mais de 50% das PMEs inquiridas não têm definida uma 

estratégia de digitalização empresarial. Ainda foi possível identificar que das 8 PMEs que não 

47%
53%
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empresarial
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Não
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possuem estratégia de digitalização empresarial, apenas 2 não tem intenção de ter de seguir o 

caminho da digitalização. 

 

- Benefícios da digitalização da empresa 
Outro aspeto importante, consistiu em compreende a forma como as PMEs encaram a digitalização e 

os benefícios que pensam que esta pode trazer. 

Alguns dos benefícios identificados foram os seguintes: 

• Redução do trabalho administrativo; 

• Otimização dos processos da cadeira de valor; 

• Aumento da capacidade analítica em tempo real; 

• Redução de produtos com defeito por falha humana; 

• Aumento da produtividade; 

• Controlo dos custos; 

• Transmissão mais rápida de informação entre clientes e PME; 

• Aumento da qualidade da informação; 

• Aumento da eficiência global da empresa; 

• Processos sob maior controlo. 
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- Desafios dos processos de digitalização 
No decurso do questionário, foi possível identificar os desafios que as PMEs anteveem ter de 

ultrapassar durante o processo de digitalização, os resultados foram os seguintes: 

 

Desafio dos processos de digitalização  
Acesso a capital 7 

Análises de dados em tempo real 3 

Cibersegurança 2 

Robotização e automatização 6 

Mudança de cultura corporativa 5 

Recursos humanos 5 

Acesso limitado ao conhecimento 1 

Formação de trabalhadores relacionada com a Indústria 4.0 5 

Tabela 1 – Desafios dos processos de digitalização 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos principais desafios do processo de digitalização para as PMEs 

 

 

 

 

20%

9%

6%

17%
15%

15%

3%

15%

Desafio dos processos de digitalização

Acesso a capital

Análises de dados em tempo real

Cibersegurança

Robotização e automatização

Mudança de cultura corporativa

Recursos humanos

Acesso limitado ao conhecimento

Formação de trabalhadores
relacionada com a Indústria 4.0



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 EN EL ALENTEJO 

 Entregable E1.4 
 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-
2020.                                                                                                                                        
                                                                              -3.12 - 
 

- Tecnologias adotadas / integradas 
Para as empresas que possuem uma estratégia de digitalização, questionaram-se quais as tecnologias 

que adotaram / integraram na PME. 

Tecnologias Adotadas / Integradas 
Nº de tecnologias por 

PME 

Cibersegurança 1 

Comunicação M2M (Machine-to-Machine) 2 

Fabricação Aditiva 1 

Impressão 3D 1 

IoT 1 

I.A. 1 

Manutenção Preditiva 3 

Monitorização em tempo real 6 

QR 1 

RFID 1 

Robótica 3 

Tabela 2 – Tecnologias adotadas / integradas por PME 

 

Gráfico 5 – Distribuição das tecnologias adotadas / integradas pelas PMEs com estratégia de 

digitalização 
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- Influência das Tecnologias adotadas / integradas 
As PMEs que tem e as que consideram ter estratégia de digitalização mencionaram a influência que 

estas poderão ao seu negócio: 

• Monitorização em tempo real da linha de produção; 

• Execução de protótipos de forma mais rápida; 

• Aumento de produtividade pela introdução da robótica; 

• Diversificação da produção através da robótica, pois tornam-se mais rápidos e eficazes. 
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- Tecnologias que as PMEs desejam integrar 
Foi também realizado um levantamento das tecnologias das PMEs desejam integrar no futuro: 

Tecnologias Desejadas   

Big Data 1 

Cibersegurança 1 

Comunicação M2M (Machine-to-Machine) 2 

Fabricação Aditiva 2 

Impressão 3D 1 

IoT 3 

I.A. 1 

Manutenção Preditiva 3 

Monitorização em tempo real 4 

RA 1 

QR 2 

Robótica 4 

Tabela 3 – Tecnologias adotadas / integradas por PME 
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Gráfico 5 – Distribuição das tecnologias adotadas / integradas pelas PMEs com estratégia de 

digitalização 

- Prazo expectável para incorporação de algumas tecnologias 
Como passo final, questionaram-se as PMEs quanto ao prazo expectável para incorporarem algumas 

das tecnologias abordadas no decorrer do questionário. 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos prazos expectáveis para implementação de algumas das tecnologias por 

parte das PMEs 
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- Conclusões e Recomendações 
 

As conclusões que podemos retirar dos questionários enviado para as PMEs, passam em primeiro 

lugar pela falta de estratégia de digitalização para a maioria das empresas que preencheram o 

questionário, mais concretamente 53%. 

Para o desenrolar deste projeto os pontos mais importantes a reter são os seguintes: 

• Os principais desafios das PMEs para avançarem com os processos de digitalização são os 

seguintes: 

o Acesso a capital; 

o Robotização e automatização; 

o Formação de trabalhadores relacionada com a Indústria 4.0; 

o Mudança cultura corporativa. 

• As principais tecnologias que as PMEs desejam incorporar são: 

o Monitorização em tempo real; 

o Robótica; 

o Manutenção Preditiva; 

o IoT 

• A grande maioria das PMEs procura incorporar estas tecnologias a médio prazo. 

 

Com base nestes resultados a tarefa 3, poderá ter um currículo bastante mais atrativo para as PMEs, 

focado nas preocupações demonstradas, nas tecnologias desejadas. Este trabalho deveria continuar a 

longo prazo, pois as necessidades das PMEs variam de acordo com a sua área de atuação. 

 

  



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 EN EL ALENTEJO 

 Entregable E1.4 
 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-
2020.                                                                                                                                        
                                                                              -3.17 - 
 

- Anexo I – Lista de PMEs contactadas para 

preenchimento dos questionários 
 

Por motivos de confidencialidad, esta información no es publicable. Para más información, por favor, diríjanse 

a https://indupymes.eu/contacto/.  

https://indupymes.eu/contacto/
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- Anexo II – Fichas individuais das PMEs 
Por motivos de confidencialidad, esta información no es publicable. Para más información, por 

favor, diríjanse a https://indupymes.eu/contacto/.  

https://indupymes.eu/contacto/

