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1.1

EL CONTEXTO ACTUAL INDUSTRIAL

El sector industrial se enfrenta a nuevos horizontes. La entrada de la Industria 4.0
es un hecho y avanza impulsada por una multitud de factores, desde la innovación
tecnológica, el empoderamiento de los clientes y en definitiva, un panorama global
cambiante, que requiere que las empresas innoven con una velocidad cada vez
mayor.

En este contexto y, fruto de las iniciativas regionales llevadas a cabo a lo largo de
los últimos años, se han venido detectando ciertas carencias en el tejido navarro
en referencia a la Industria 4.0:
•

•
Con la llegada de la Industria 4.0, Navarra tiene la oportunidad de posicionar a su
sector industrial en el panorama estatal y europeo de la fabricación avanzada.
Recordemos que la industria navarra parte de una buena posición pero, como el
resto, se enfrenta al desafío de responder a los nuevos hábitos y demandas del
mercado con nuevas soluciones de producción más flexibles, más adaptables, más
ágiles y más inteligentes, con el objetivo de ganar valor y generar una ventaja
competitiva.
Este reto exige a las empresas industriales, especialmente a las de menor tamaño,
afrontar una adaptación de sus modelos de negocio y de sus procesos productivos,
lo cual pasa por la adopción eficaz de la tecnología y el incremento de la actividad
innovadora.

1.2

ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

Navarra es una región eminentemente industrial con un tejido productivo que se
desenvuelve en un marco de tendencias globales. Entre las tendencias con mayor
impacto a medio-largo plazo está, como ya se ha adelantado, la Industria 4.0 y así
lo entiende el Plan Industrial de Navarra 2020 que despliega la política industrial
de Navarra en 5 ejes uno de los cuales es el Eje 3: Industria 4.0 y Transformación.

•

A pesar de las iniciativas para sensibilizar a las empresas industriales sobre
la Industria 4.0, existe todavía cierta falta de conocimiento y aplicación de
Industria 4.0 en su operativa cotidiana.
Asimismo, se manifiesta también cierto desconocimiento de la oferta
tecnológica, haciendo referencia, particularmente, a la oferta de las
empresas tecnológicas con base en Navarra.
Se percibe además bajo nivel de cooperación con las empresas TIC
navarras, dada la fase preliminar de Industria 4.0 en la que están
actualmente inmersas, principalmente el segmento PYME, y una
dificultad de acceso a I4.0 de por parte de la pequeña empresa.

Con estos antecedentes y con el objetivo de dar respuesta a dos de las acciones
previstas en el mencionado Eje 3 del Plan, en concreto a la acción 3.1.5:
Diagnóstico regional de la I4.0 en Navarra y la acción 3.1.6: Desarrollo de una
base de habilitadores tecnológicos 4.0 de Navarra, AIN y ATANA han
conceptualizado el proyecto de carácter colaborativo, del que forma parte este
documento, que tiene como objetivo general contribuir a un mejor entendimiento
del impacto de la transformación digital en sus negocios por parte de la industria,
así como impulsar la adopción de soluciones 4.0 en la dinámica empresarial y, por
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tanto, contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas industriales de
Navarra a través de acciones de apoyo a su transformación digital1.
En este marco, se considera estratégico poder disponer de un Diagnóstico de
situación del nivel de implentación de la Industria 4.0 en el tejido industrial
navarro y Catálogo de habilitadores 4.0 regionales, análisis, cuyos resultados,
aportarán información sobre el punto de partida de la industria en materia de
Transformación Digital, su estado de madurez digital a diferentes niveles, sus
necesidades, demandas y principales retos, así como las tecnologías y capacidades
de los proveedores de las mismas en materia de Industria 4.0 con el que cuenta la
región.
Todo ello facilitará la puesta en marcha por parte del Gobierno de Navarra de
medidas y actuaciones concretas para favorecer un impulso consciente a la región
en el camino hacia la transformación digital y con ello identificar sinergias y
complementariedad en los recursos disponibles buscando mayor impacto en el
tejido empresarial navarro.
La Industria 4.0 constituye en sí misma una palanca de competitividad por lo que,
todas las actuaciones que se realicen en esta materia contribuirán a la mejora de
ésta a nivel regional.

1.3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, según se ha mencionado, plantea la realización de un diagnóstico
regional de situación de la industria navarra en materia de transformación digital
que pretende determinar el grado de madurez que presentan las empresas en esta
materia e identificar principales necesidades, retos y demandas.

El proyecto contempla, además, la capacidad regional de proveer al tejido
industrial con soluciones tecnológicas habilitadoras de Industria 4.0, la cual ha sido
recogida en un catálogo de tecnologías y empresas proveedoras de dichas
soluciones localizadas en la Comunidad Foral que ha sido elaborado como fruto de
un análisis del alineamiento de las necesidades detectadas en la industria con las
tecnologías y soluciones que los proveedores navarros son capaces de ofrecer en
éste ámbito.
De manera complementaria, se ha desarrollado una aplicación web que responde
a la necesidad de hacer públicos los resultados tanto del diagnóstico regional sobre
el nivel de implantación de industria 4.0 en el sector manufacturero como del
catálogo de habilitadores tecnológicos para la industria 4.0 contemplados en el
proyecto.

1.4

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto se resume en las siguientes actuaciones:
▪
▪

Realización de un diagnóstico regional del nivel de implementación de la
Industria 4.0 en el sector industrial de Navarra.
Los resultados que alimentan este diagnóstico provienen del feedback de
una muestra de empresas previamente definida, a través de los siguientes
canales:
1. Entrevistas personales.
2. Encuesta on line.
3. Encuestas telefónicas.
4. Encuestas enviadas vía correo postal.
5. Foro de contraste “Focus Group”.
6. Entrevistas con clústeres de Navarra.

1

En adelante asimilaremos Industria 4.0 a Transformación Digital en la industria aunque cada
concepto tenga sus matices.
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▪
▪

1.5

Realización de un catálogo de proveedores de tecnología 4.0 de Navarra.
Diseño y puesta en marcha de una aplicación web con los contenidos del
proyecto y contenidos adicionales vinculados con la Industria 4.0 en
Navarra.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Los objetivos generales del proyecto se describen a continuación:
▪
▪
▪
▪

Mejorar la competitividad y la productividad del tejido industrial navarro
ante el contexto actual de evolución hacia la digitalización.
Configurar un entorno empresarial innovador que permita poner a
Navarra en el mapa de la Industria 4.0.
Potenciar el desarrollo de la base de empresas proveedoras de tecnología
y soluciones I4.0 que actúan en la región y su cadena de valor.
Facilitar el proceso de cambio hacia la transformación digital en las
organizaciones a través de la definición de proyectos específicos.
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2.1

MARCO DEL DIAGNÓSTICO

El presente documento muestra los principales resultados del diagnóstico llevado
a cabo sobre la situación actual y las previsiones a futuro del sector industrial de
Navarra en materia de Industria 4.0.
Para ello, se ha realizado un análisis teniendo en cuenta la totalidad de empresas
con alguna planta productiva en Navarra y que realizan sus actividades en los
CNAEs de actividad enmarcados en el Sector Industrial (CNAEs del 10 al 33).
Además, dada su estrecha ligazón con el sector industrial, se ha considerado
interesante incluir también empresas implantadas en Navarra de los siguientes
sectores: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
Captación, depuración y distribución de agua; Suministro de agua, actividades de
saneamiento, Gestión de residuos y descontaminación (CNAEs del 35 al 39). El total
de empresas que operan en Navarra en estos sectores asciende a 3.558 empresas,
según datos publicados por el DENA2 para 2017.
Para la realización del diagnóstico se ha realizado una agrupación de los CNAEs
2009 a dos dígitos en grupos sectoriales más amplios, con el objetivo de facilitar la
visualización de los gráficos. Esta agrupación se detalla en el apartado 9 ANEXO
METODOLÓGICO del presente documento.
Además, se ha optado por un enfoque de muestreo basado en criterios de validez
estadística y equilibrio territorial, sectorial y de tamaño de la empresa.

2

DENA: Directorio de Empresas de Navarra

El proceso de definición de la muestra se desarrolla en el apartado 4 de
METODOLOGIA de este documento.

2.1.1 Distribución territorial de las empresas de Navarra
Como se ha adelantado anteriormente, en Navarra se localizan un total de 3.558
empresas que operan el los sectores de Industria manufacturera (grupo CNAE C),
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (grupo CNAE D) y
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación (Grupo CNAE E). En adelante, a lo largo de todo el documento,
nos referiremos a estas empresas como empresas industriales con el objetivo de
facilitar la lectura del mismo.
Desde el punto de vista territorial, la distribución de estas 3.558 empresas en
Navarra facilitadas por el DENA es relativa a la Zona POT o a la Zonificación 2000.
Sin embargo como más adelante se verá, para la realización del diagnósico se ha
utilizado la nueva comarcalización de Navarra ETN 3 que cambia las 7 áreas POT por
12 áreas ETN.

2.1.2 Distribución sectorial de las empresas de Navarra
El Gráfico 1 muestra la distribución de las empresas objeto de este análisis por
subsector.

3

ETN: Estrategia Territorial de Navarra
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2.1.3 Distribución5 de las empresas de Navarra por tamaño
La distribución por tamaño (medida por el número de empleados) de las empresas
manufactureras, de suministro de agua y energía ubicadas en Navarra, es el
siguiente:
▪
▪
▪
▪

Un 77,23% de las empresas (2748 empresas) son micropymes, tienen
menos de 10 empleados;
Un 17,09% (608 empresas) constituyen el segmento de pequeña empresa
(entre 10 y 49 empleados)
Un 4,61% (164 empresas) tienen entre 50 y 249 empleados y
Un 1,07% (38 empresas) tienen más de 250 empleados, lo que significa
que en Navarra a día de hoy están implantadas 38 grandes6 empresas.

Dicha distribución se muestra en el Gráfico 2, a continuación.
Gráfico 1
Distribución de las empresas industriales y de ramas energéticas de Navarra por subsector

La Industria del Metal con un 18,77% de las empresas junto el sector de Suministro
de energía (17,28%) y el de Alimentación, Bebidas y Tabaco (16,84%) son los
sectores que concentran4 el mayor número de empresas de la totalidad ubicadas
en Navarra.

4

Destacar que para facilitar la visualización se ha realizado una agrupación de los CNAEs 2009 a dos
dígitos por sectores según se explica en el anexo metodológico de este documento.
5
Esta distribución se ha realizado teniendo en cuenta los datos proporcionados por (na)stat
actualizados a 2017. Existen datos disponibles a 2018 que no se han podido utilizar ya que no estaba
disponible la segmentación necesitada.

6

Según la UE una gran empresa es aquella que ocupa al menos a 250 personas o cuyo volumen de
negocios anual excede de 50 millones de euros. Sin embargo, los datos referentes al número de
empresas en Navarra por tamaño están extraídos del DENA que sólo tiene en cuenta la variable
tamaño y no facturación.
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Figura 1

Principales datos de participación

Como se ha adelantado, los resultados analizados contemplan el total de empresas
participantes a fecha de cierre del documento, sin embargo, la plataforma utilizada
para la recopilación de encuestas continua abierta ya que la idea es alcanzar el
mayor número de respuestas posible en un tiempo razonable.
Gráfico 2
Distribución por tamaño de las empresas de los sectores industrial y ramas energéticas en
Navarra

2.1.4 Participantes
Una vez realizada la caracterización del tejido empresarial navarro objetivo, nos
adentramos a través del presente apartado en el detalle de la participación
obtenida a 26 de Octubre de 2018 (fecha de cierre de la encuesta) para alimentar
el presente diagnóstico. En él, se incluye, el desglose de empresas participantes
por localización, tamaño y los sectores industriales en los que operan.
La participación obtenida a fecha de cierre del documento, alcanza un total de 212
empresas participantes, en adelante, empresas encuestadas.

El análisis de las empresas participantes por sectores muestra que el sector del
metal, el de automoción, maquinaria y bienes de equipo y el de alimentación,
bebidas y tabaco lideran la participación con un 24,53%, 18,40% y 16,04% de
empresas participantes respectivamente. Dicha participación se muestra en el
Gráfico 7.
2.1.4.1

Localización

El Gráfico 3 muestra la distribución de los encuestados según el área ETN donde
se encuentra su empresa.
Los resultados reflejan que el grueso de participantes se encuentra en la comarca
del Arga con un porcentaje total de 45,28% de empresas encuestadas. Esto tiene
su lógica ya que esta comarca alberga la cuenca de Pamplona, territorio en el que
mayor densidad de empresas hay en Navarra. Le siguen la comarca del Ega con un
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12,74% y por las comarcas de Ribera y Ribera Alta, igualadas con un 10,38% de
empresas participantes en la encuesta.

▪
▪

Un 38,21% de las participantes se encuentran en el segmento de entre 10
y 49 empleados y
Un 13,68% de las participantes tienen menos de 10 empleados.

Estos resultados se muestran en el Gráfico 4.

Gráfico 3
Distribución territorial de las empresas de Navarra

2.1.4.2

Tamaño

Al realizar el análisis de las empresas participantes por tamaño (medido por el
número de empleados) observamos lo siguiente:
▪
▪

Gráfico 4
Distribución por tamañol de las empresas de Navarra

Un 11,79% de las participantes son grandes empresas (más de 250
empleados).
Un 36,32% tienen entre 50 y 249 empleados.

Si comparamos esta distribución con la del total de la industria Navarra, según el
Gráfico 5, se observa lo siguiente:
▪
▪

Los sectores de industria manufacturera y energía albergan un total de
3.558 empresas en Navarra.
De ellas, 2.748 tienen un tamaño de menos de 10 empleados y alimentan
los resultados con una participación relativa del 1,06%.
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▪
▪
▪

Del segmento entre 10 y 49 empleados, hemos obtenido la participación
del 13,32%.
De las 164 empresas de tamaño entre 50 y 249 empleados, hemos
recibido feedback del 46,95%.
Y, para finalizar, de las 38 grandes empresas (más de 250 empleados) con
planta en Navarra, hemos recibido feedback del 65,79%.

La principal conclusión es que han sido las empresas que más predominan en
Navarra las que menor participación han tenido, algo que podría parecer a priori
curioso si tenemos en cuenta que las actuaciones realizadas para inducir a la
participación ha sido la misma o incluso más potente para este tamaño de
empresa. La explicación recibida es que “en este momento no consideran que la
Industria 4.0 tenga algún impacto en su organización”, algunas de ellas, las menos,
incluso desconocen el significado y las implicaciones de la Transformación Digital.

Gráfico 5
Comparativa entre empresas de Navarra y empresas participantes en la encuesta

Con respecto al nivel de facturación, como se indica en el Gráfico 6, las empresas
encuestadas se distribuyen de una manera bastante equilibrada:
▪
▪
▪
▪

El 24,53% de las empresas participantes facturan menos de 2M€ anuales,
El 27,83% facturan menos de 10M€ anuales,
El 29,25% facturan menos de 50M€ y
el 18,40% más de 50M€ anuales.

Gráfico 6
Empresas encuestadas por niveles de facturación
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2.1.4.3

Subsectores industriales

Como ya se ha adelantado, cuando se realiza el análisis por subsectores
industriales se observa que la mayor participación proviene de la Industria del
metal, con un total de 24,53% de empresas participantes. En segunda posición se
encuentra la Industria de Automoción, maquinaria y bienes de equipo, con un
18,40% de participación y en tercer lugar la Industria de la Alimentación Bebidas y
Tabaco con un 16,04% de participantes.

Estos resultados estan totalmente en línea con la distribución del tejido en Navarra
ya que son los sectores que mayor número de empresas concentran en la
Comunidad Foral.
2.1.4.4

Conclusiones sobre el nivel de participación

El nivel de participación obtenido es alto. Los sectores contemplados albergan,
como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones 3.558 empresas de las cuales
un porcentaje muy elevado, el 77,23%, tienen menos de 10 empleados.
Remarcamos este hecho porque, a la vista de los resultados, se puede afirmar que
son las empresas de menor tamaño las que tienen un nivel de participación más
bajo, desde nuestro punto de vista, esto se debe a los siguientes motivos:
1.

2.

Según lo comentado anteriormente y tras conversaciones con varias de
ellas, la pequeña empresa no se ve aún en la Industria 4.0. Dependiendo
de la actividad, sus procesos son muy manuales por lo que no ven gran
beneficio ni un retorno claro de la inversión, por pequeña que sea, en este
ámbito.
Por otro lado, según comentan, no disponen de capacidad financiera ni
de recursos suficientes para abordar nuevas iniciativas en este ámbito
sobre todo cuando no se ve un retorno de la inversión muy claro, algo que
se da en algunas ocasiones cuando se trata de Transformación Digital.

Gráfico 7
Distribución sectorial de las empresas encuestadas

PAG. 15

DIAGNÓSTICO DE INDUSTRIA 4.0

3

RESUMEN EJECUTIVO

PAG. 16

RESUMEN EJECUTIVO

3

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento proporciona un análisis y evaluación del grado de
conocimiento, relevancia percibida e implementación de la industria 4.0 en el
sector industrial de Navarra.
Los resultados proceden del feedback de más de 200 empresas industriales con
presencia en Navarra y de 50 de las empresas más representativas del sector
industrial en la Comunidad foral.
Los principales resultados del diagnóstico revelan lo siguiente:

Navarra está preparada para la Industria 4.0
Las entrevistas y las encuestas a los representantes de la industria han demostrado
que el conocimiento que tienen las empresas sobre las oportunidades que trae
consigo la Industria 4.0 son altas y muchas organizaciones industriales ya han
comenzado a avanzar en su implantación.
Como se muestra en este documento, cada vez más la industria está reconociendo
la aportación de valor y el impacto positivo que trae consigo la Industria 4.0 lo que
está permitiendo la incorporación de nuevas tecnologías digitales en toda su
cadena de valor, facilitando la modificación de los productos y los procesos y
avanzando por tanto hacia la progresiva generación de una industria cada vez más
inteligente.
Por supuesto, hay una brecha entre la importancia o relevancia percibida y el nivel
de implantación actual, pero nuestra industria va por buen camino.

Sin embargo, el avance hacia la madurez digital requiere de una
visión estratégica clara
No hay duda por tanto de que las empresas industriales están viendo los beneficios
que conlleva la Industria 4.0 y por lo tanto la adopción de la misma está en marcha.
En nuestra encuesta, el 35,85% de las empresas disponen de una estrategia y gran
parte de ellos considera la Transformación Digital como un imperativo estratégico
crítico para asegurar el éxito a largo plazo de su organización.
Como regla general, el diagnóstico revela que son las empresas de mayor tamaño
las que disponen de un mayor nivel de definición e implementación de Industria
4.0 y son las medianas empresas las que en su mayor parte, ya han comenzado
este viaje hacia la Transformación Digital poniendo en marcha iniciativas
concretas.
Aunque se trata de un buen comienzo, no se puede olvidar que al igual que ocurre
en otros ámbitos del negocio, la definición de una estrategia clara es algo
imprescindible en las organizaciones.
Es por ello que se hace imprescindible que estas trabajen en definir su propia
Estrategia de Transformación Digital, de manera que les sirva como guía central
para integrar toda la gestión, coordinación, priorización e implementación de
actuaciones de Transformación Digital dentro de la empresa.
En todo caso, las necesidades de las empresas en esta materia cambian a medida
que avanzan en la curva de madurez de la Transformación Digital, que tiene
implicaciones no sólo tecnológicas sino también culturales y organizativas.
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La transformación de las operaciones industriales y analítica de
datos para mejora de la toma de decisiones son los principales
beneficios identificados por las empresas encuestadas
Los resultados obtenidos confirman que en la actualidad, las empresas navarras
identifican el ahorro de costes de las operaciones y la mejora de la productividad
como los principales beneficios que trae consigo la Industria 4.0 para sus empresas.
Pero esto es a corto plazo porque a futuro, la industria navarra ya está poniendo
su foco en el “dato”. En este sentido, la disponibilidad del mismo en tiempo real
así como la capacidad de análisis y disponer de una visión global de éste es uno de
los retos a futuro que se plantean las empresas encuestadas.
En línea con esto, las tecnologías que mayormente están implantadas en la
actualidad y la previsión de implantación a 3 años plantean que la disposición de
sistemas de gestión del negocio (incluidos sistemas de gestión de la producción)
junto con las tecnologías de automatización de los procesos productivos siguen
siendo las tecnologías más implantadas pero también las de mayor demanda para
la industria. A futuro, despuntan las tecnologáis vinculadas con la Analítica de
Datos, la sensórica, sistemas embebidos e IoT y la Inteligencia Artificial.

El enfoque al cliente se sitúa como uno de los ámbitos de interés
para la industria después de las operaciones
La orientación de la industria navarra al cliente es innegable. Sin embargo, lo que
se observa del diagnóstico realizado es que la industria cada vez va siendo más
consciente de que no sólo se trata de ofrecer “un buen senrvicio al cliente” sino
que la Transformación Digital puede ayudar también en otros ámbitos como la
mejora de la experiencia del cliente dervivada de un mayor conocimiento del
mismo.

En este sentido son cada vez más las empresas que están trabajando introduciendo
estas tecnologías habilitadoras para este propósito mejorando los procesos
comerciales, post-venta y también la comunicación externa.

Las principales barreras no están en las personas…pero sí
constituyen uno de los retos a futuro
Las empresas participantes comprenden y asumen que trabajar en la
transformación cultural de sus organizaciones es crítico para evolucionar en el
camino hacia la Industria 4.0. Es por esto por lo que muchas de las empresas ya
están trabajando en iniciativas concretas a este respecto.
En este ámbito, cuando se les ha preguntado por la disponibilidad de personas con
capacidades digitales adaptadas a las necesidades de la Industria 4.0, son mayoría
las empresas que disponen de personas con habilidades digitales en todas las áreas
y no exclusivamente en las áreas del negocio centradas en la tecnología aunque
curiosamente, son las empresas de mayor tamaño las que son más exigentes en
este sentido ya que consideran que solamente un segmento de sus empleados
disponen de habilidades digitales suficientes para adentrarse en el mundo de la
Industria 4.0 aunque bien es verdad que no lo consideran una barrera ya que,
cuando es necesario, ponen la capacitación adecuada al alcance del trabajador.
Así pues desde este punto de vista, son los temas vinculados con la gestión del
cambio y la capacitación de las personas las que se plantean como reto principal
las empresas a corto- medio plazo.

La visión de los habilitadores coincide en gran medida con las
empresas demandantes
Dentro del alcance de este proyecto, también se realizaron entrevistas a 40
habilitadores o proveedores tecnológicos presentes en la Comunidad Foral. La gran
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mayoría de los mismos también muestran que el foco de las empresas está puesto
en los procesos de producción y un 21% de los mismos considera que la
transformación digital no está calando en la industria Navarra a nivel práctico.
En particular, consideran que el mayor impacto que actualmente está teniendo la
transformación digital se centra en aumentar la productividad y reducir los costes
operativos (fabricación y/o laborales).
También consideran que a corto-medio plazo la inversión de las empresas en
Industria 4.0 estará entre el 0-1% (grandes empresas) y entre el 1-5% en las PYMES.
Si nos fijamos en la situación de las tecnologías 4.0 a 3 años vista, se observa que
las que más despuntan son la inteligencia artificial y analítica de datos, la robótica
colaborativa y la realidad aumentada, manteniéndose en un alto grado de
inversión tecnologías que ya están con una fuerte implantación y que continuarán
haciéndolo a futuro (Apps y aplicaciones en movilidad, arquitecturas en Cloud,
ciberseguridad, IoT, sensórica, sistemas de control de máquinas y procesos),
bajando considerablemente las inversiones en sistemas de gestión corporativos
(que en ese horizonte debieran estar ya implantadas en la mayoría de empresa
industriales navarras).
Las tecnologías en las que trabaja el tejido de proveedores tecnológicos navarro
está en línea con las demandas en el corto y medio plazo, aunque deberán
impulsarse las más disruptivas que se vislumbran en el medio y largo plazo. En
particular, casi un 20% son especialistas en aplicaciones de analítica de datos,
inteligencia artificial o Big Data; un 30% en implantación de sistemas orientados a
la producción, automatización de procesos e IoT (incluyendo sensórica y sistemas
embebidos); en torno al 8% se consideran expertos en arquitecturas Cloud y
soluciones en movilidad o Apps; y es más bajo el nivel de expertise en tecnologías
que despegarán en el medio o largo plazo: robótica colaborativa (4,70%),
ciberseguridad (5,37%), realidad aumentada (2,68%) y fabricación aditiva (2,01%).

La generación de un ecosistema regional es una demanda clara de
la industria y de los habilitadores que puede resultar un proyecto
de gran impacto regional en esta materia
Se detecta una clara necesidad de visibilizar y dinamizar un ecosistema regional
constituido por empresas industriales y empresas proveedoras de tecnología, así
como startups, estructuras clúster y centros de investigación y tecnológicos,
especializados en diferentes áreas con los que colaborar. Dicho ecosistema
permitiría incrementar las inversiones en Industria 4.0 y buscar activamente
oportunidades de colaboración a través del mismo.
Para ayudar a las empresas a reconocer los beneficios, se detecta una necesidad
de fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos especializados en
todo el sector industrial. Mejorar la colaboración y cooperación intersectorial,
puede además reducir los riesgos individuales de las inversiones.
Las empresas buscan con frecuencia apoyo en startups. Es un reto como región
construir e impulsar un ecosistema oferta-demanda referente, ya que es una de
las formas más demandadas para desarrollar soluciones ad-hoc en la industria.
Es por tanto crucial la creación de un ecosistema oferta-demanda. En este sentido
se consideran como actuaciones demandadas: mantenimiento predictivo con
inteligencia de datos para auto-diagnóstico; IoT y sensórica avanzada para
monitorización de procesos y captura automática de datos en planta; desarrollos
a medida para integrar sistemas y eliminar las islas de información; visión artificial
para detección de defectos y controles de inspección automatizados; analítica de
datos para integración de información de múltiples fuentes (eficiencia energética,
computación evolutiva, etc.); Automatización de almacenes y AGVs.
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La metodología diseñada para llevar a cabo este diagnóstico se describe a
continuación:

4.1

DISEÑO DE LA MUESTRA

El proceso de recogida de información ha sido laborioso y exigente. El proceso ha
dado comienzo con el diseño de la muestra de empresas objetivo a entrevistar de
manera personal que se ha llevado a cabo bajo los siguientes criterios:
▪
▪

▪

▪

7

Representatividad estadística que nos permitiera disponer del feedback
de una muestra amplia del tejido industrial navarro.
Equilibrio territorial. Como se ha detallado en el apartado 2 .1 MARCO
DEL DIAGNÓSTICO del presente documento, la distribución del tejido en
Navarra no es equilibrada. Las empresas se concentran en mayor medida
en la comarca del Arga (según nomenclatura de la nueva Estrategia
Territorial de Navarra) que es la que alberga la cuenca de Pamplona. Es
por esto por lo que a la hora de identificar a las empresas objetivo para
ser entrevistadas se ha puesto mucho cuidado en tratar que fuera lo más
equilibrada posible desde el punto de vista territorial.
Equilibrio desde el punto de vista sectorial. Es otro de los criterios que se
han tenido en cuenta para el diseño de la muestra de las entrevistas
realizadas para poder así disponer del feedback de todos los sectores
represesntativos de la industria Navarra.
Equilibrio desde el punto de vista de tamaño de la empresa medida en
términos de número de empleados y/o facturación. El concepto de

Industria 4.0 no es el mismo para todas las empresas, pero lo que es
evidente, y el presente diagnóstico lo demuestra, es que el tamaño
empresarial es un factor relevante a la hora de entender e implantar la
Industria 4.0. Es por ello por lo que el tamaño de las empresas ha
constituido otro de los criterios clave en el proceso de definición de la
muestra.
Para finalizar, resaltar que la definición de la muestra ha tenido un peso muy
importante en la actividad de entrevistas personales si embargo, no lo ha tenido
tanto en el proceso de envío de encuestas ya que para asegurar el target de
muestra se decidió enviar el cuestionario al mayor número posible de empresas de
todas las localizaciones, tamaños y sectores.
Con respecto a la información utilizada para la definición de la muestra decir que,
en una primera fase, el marco de muestreo se ha basado en la información
solicitada al Instituto de Estadística de Navarra (na)stat, que ha proporcionado la
información relativa a empresas con sede en Navarra segmentadas por actividad
(CNAE 2009) dentro de los sectores de Industria manufacturera y Suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, tamaño medido en número de
empleados y localización. Con esta información se ha podido definir la muestra
basado en los criterios anteriores.
Una vez definida la muestra, se ha procedido a identificar las empresas a
entrevistar. Para ello se ha utilizado la base de datos de SABI7 que recoge datos de
las empresas del Registro Mercantil. Es conveniente mencionar que SABI no
contempla todo el tejido empresarial por lo que dicha base de datos, se ha

SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
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complementado con empresas industriales con sede en Navarra disponibles en las
bases de datos internas de AIN y la canalización del cuestionario a través de
estructuras asociativas regionales como asociaciones y clústeres para poder así
asegurar el poder llegar a cualquier tipología de empresa sea cual sea su tamaño o
denominación.
Destacar también la importancia de las actividades de comunicación realizadas
desde el Departamento de Comunicación Interna de AIN a la hora de difundir el
proyecto a través de diferentes canales.
De manera complementaria, agradecer también el apoyo recibido por las
asociaciones empresariales territoriales, a los clústeres de Navarra y resto de
agentes colaboradores, en la distribución de la encuesta, a modo de refuerzo,
entre sus asociados.

4.2

DISEÑO DEL CUESTIONARIO

Una vez fue definida la muestra bajo los criterios definidos anteriormente, se llevó
a cabo el diseño de un cuestionario estructurado que ha constituido la base del
trabajo de campo. Las cuestiones preguntadas han sido desarrolladas por el equipo
de trabajo de AIN, el cual dispone una importante experiencia previa en proyectos
vinculados con la Industria 4.0.
El cuestionario cubre de manera holística todos los ámbitos de la empresa, incluido
el nivel de concienciación sobre la industria 4.0, aspectos relevantes para la
empresa, infraestructuras de IT/OT, tecnologías, beneficios potenciales para la
empresa, demandas, barreras de adopción y planes futuros para la
implementación de la Industria 4.0.
Tras los trabajos de diseño del cuestionario se ha establecido un sistema de
distribución de encuestas basado en la plataforma Survey Monkey a través del cual

poder llegar a todas las empresas definidas en la muestra. La encuesta ha sido
enviada a un total de aproximadamente 2.000 empresas a través de diferentes
medios: encuesta on line, correo postal y envío de cuestionario por email.
En este sentido, el amplio alcance del proyecto ha hecho necesaria la puesta en
marcha de un refuerzo telefónico a multitud de empresas bien para informar sobre
el proyecto de nuevo o incluso para realizar la encuesta por teléfono.
Como complemento a la encuesta, se han realizado un total de 50 entrevistas
personales a representantes de la industria en los principales subsectores
económicos de Navarra.
Estas entrevistas se han llevado a cabo utilizando la encuesta como base pero,
complementada con otras cuestiones con el objetivo de profundizar en los
principales temas propuestos.

4.3

ENTREVISTAS PERSONALES

Tras el diseño de la muestra se ha procedido a la identificación de las potenciales
empresas a entrevistar, seleccionando un total de 50 empresas distribuidas por
todo Navarra entre las que se encuentran los principales referentes industriales
navarros.
El trabajo de campo, llevado a cabo entre los meses de Agosto a Octubre de 2018,
ambos incluidos y ha servido para conocer de primera mano la posición presente
y la esperada (en un plazo de 3 años) de este conjunto de empresas.
En todos los casos se ha entrevistado a miembros de la dirección principalmente
Directores Generales y Gerentes y en algún caso Directores de Sistemas IT/OT,
Ingeniería o Estrategia y Desarrollo de Negocio, todos ellos impulsores e
involucrados en los programas de transformación digital de las organizaciones, que
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han aportado una visión holística de todas las iniciativas puestas en marcha en la
organización.
Las entrevistas personales realizadas ha tenido una duración aproximada de 2
horas, siguiendo un guion semi-estructurado del que ha formado parte el
cuestionario detallado con una serie de preguntas que recorren todas las áreas de
la empresa. Este cuestionario, como ya se ha adelantado, coincide en gran parte
con el utilizado para las encuestas enviadas on line pero contiene una serie de
preguntas complementarias con el objetivo de ahondar más en el conocimiento de
las empresas. Este guión ha constituido además la base para identificar el modelo
de negocio de la empresa, sus procesos y operativa pero principalmente los ejes y
actuaciones prioritarias en materia de transformación digital, sus retos, demansas
y barreras a la implantación.

4.4

ENCUESTA

La información cuantitativa ha sido recogida a través del envío de una encuesta
on-line utilizando la plataforma Survey Monkey y a través del envío de esta misma
encuesta por correo postal.
Previo al envío de la encuesta se ha redactado una carta de presentación del
proyecto que ha sido enviada a todas las empresas participantes (ver el anexo 9
ANEXO METODOLÓGICO). En paralelo y, a modo de refuerzo se han realizado
aproximadamente 1.500 llamadas telefónicas a estas mismas empresas con el
objetivo de conseguir el mayor nivel de participación posible además de un envío
postal con una carta de presentación y el cuestionario adjuntado a 1.344 empresas
de las que no se disponía contacto de correo electrónico.
El contenido de la encuesta se resume a continuación y en el apartado 9 ANEXO
METODOLÓGICO del presente documento se adjunta el cuestionario enviado a las
empresas.

Dicho cuestionario, ha cubierto los principales parámetros de la empresa que nos
han permitido analizar las brechas potenciales que deben abordarse para adoptar
la Industria 4.0:
Estrategia y Organización
¿Dispone la empresa de Estrategia Digital definida?. ¿En qué medida se ha
integrado e implementado la Industria 4.0 en la estrategia de la empresa?
La Industria 4.0 ofrece una nueva oportunidad para desarrollar modelos de
negocios completamente nuevos, además de mejorar los procesos actuales
mediante el uso de tecnologías digitales. Este primer apartado de la encuesta
permite tener na idea del nivel de madurez digital de la empresa medido tomando
como input la visión estratégica de la empresa profundizando en temas como:
▪
▪
▪

Nivel de definición e Implementación de una estrategia Industria 4.0 en la
empresa.
Interpretación y visión de la empresa en materia de Industria 4.0.
Conocimiento del nivel de inversiones de la empresa relacionadas con la
Industria 4.0.

La apertura actual y el impacto en la cultura de la empresa han sido examinados
utilizando los siguientes criterios:
▪
▪
▪

Entendimiento del nivel de apertura de la organización, desde el punto de
vista de cultura, para conseguir una efectiva adopción de la Industria 4.0.
Conocimiento de proyectos de I+D realizados o en desarrollo vinculados
con la Transformación Digital.
Otros
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Personas
¿Las habilidades de los empleados de la empresa son adecuadas para la
implementación de la Industria 4.0?
Las personas constituyen una de las principales palancas a la hora de implantar la
transformación digital en la organización. En este sentido, el nivel de preparación
en esta dimensión se puede determinar analizando las habilidades actuales de las
personas que trabajan en la organización así como su capacidad de adquirir nuevas
habilidades, ya que son los principales afectados por los cambios en la tecnología
de una organización. Es por ello que se ha metido preguntas en esta línea en el
cuestionario básico de la encuesta y en completo utilizado para la entrevista
personal.
Nivel de despliegue de infraestructuras IT/OT
¿Hasta qué punto la empresa dispone de un despliegue de infraestructuras básico
necesario para la implantación de la Industria 4.0?
Este apartado del cuestionario contempla la disponibilidad de las infraestructuras
básicas soporte a la Industria 4.0 haciendo especial hincapié en la disponibilidad
de acceso a Banda Ancha de alta velocidad, Redes de comunicación internas y
externas e infraestructuras IT y OT, la conectividad entre redes etc.
Procesos digitales. Tecnologías y Sistemas
¿En qué medida se digitalizan los procesos?. ¿Cuáles son los sistemas y las
tecnologías más utilizados?. ¿Cual es el nivel de automatización de su planta?.
¿Dónde pone el foci la empresa en materia 4.0?
Los requisitos técnicos en producción y su planificación que son necesarios para
fabricar apoyándose en la digitalización así como el nivel de preparación de las

empresas para operaciones inteligentes se ha determinado a través de las
siguientes criterios:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Foco de la Industria 4.0 en la empresa
Digitalización de procesos: sistemas implantados
Integración con terceros
Nivel de automatización de la planta
Utilización de tecnologías de manufactura avanzada
Captura de datos y utilización de los mismos
Uso de la nube
Ciberseguridad

Productos y Servicios inteligentes
¿Hasta qué punto los productos tienen funcionalidades adicionales inteligentes y,
por lo tanto, pueden comunicarse e interactuar con sistemas de nivel superior a lo
largo de la cadena de valor?.
Los productos/servicios inteligentes son la base de la "fábrica inteligente" y las
"operaciones inteligentes" y son componentes críticos de una producción
automatizada, flexible y eficiente. Los componentes físicos están equipados con
componentes como sensórica, interfaces de comunicación, etc. para recopilar
datos sobre su entorno y su propio estado. La preparación en el área de productos
inteligentes se determinará observando las funcionalidades inteligentes de los
productos y la medida en que se analizan estos datos a lo largo del ciclo de vida del
producto.
Vinculado con esto, el cuestionario ha analizado también la disponibilidad de
servicios postventa basados en datos utilizando los siguientes criterios:
▪
▪

Utilización y explotación de los datos capturados para servicios postventa
Identificación y análisis de los datos capturados.
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▪

4.5

Disponibilidad de estos servicios

FOCUS GROUP

En la recta final de la fase de recogida de información se ha llevado a cabo la
realización de un Focus Group formado por un total de 6 empresas industriales
peor también habilitadores tecnológicos regionales, otros 6. Los Focus Groups son
una técnica frecuente en este tipo de trabajos que ha permitido, por un lado
contrastar los resultados del diagnóstico y por otro lado priorizar los proyectos
identificados.
La selección de los miembros del grupo de contraste se ha realizado teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

La sesión ha permitido contrastar los principales resultados obtenidos y priorizar y
complementar los proyectos identificados.
Una vez finalizada la sesión, se han analizado los argumentos y el feedback de los
participantes que se incluyen formando parte del presente documento.

4.6
Conocimiento y visión global del concepto de Industria 4.0.
Sector en el que se enmarca la empresa participante.
Tamaño de la empresa participante.
Equilibrio entre presencia de industria y empresas habilitadoras
tecnológicas.
Disponibilidad de asistencia.

4.5.1 La dinámica del Focus Group

Principales retos y barreras a la adopción de la Industria 4.0 por parte de
la industria.
Propuesta a contrastar de los principales proyectos tipo demandados por
la industria.
Propuesta a contrastar de los principales proyectos interclúster
identificados.

ENTREVISTAS CON ESTRUCTURAS CLUSTER

Para finalizar, y con el objetivo de conocer los proyectos previstos en las
estructuras clúster de Navarra se han mantenido sendas entrevistas con el clúster
agroalimentario NAgrifood y el clúster eólico Enerclúster. Además, dada la cercana
colaboración del clúster ATANA con el Clúster de Automoción ACAN ha permitido
conocer los principales tipologías de proyectos que podrían ser susceptibles de
trabajarse en entornos interclúster como complemento a los derivados del
diagnóstico.

El focus group realizado ha sido dinamizado por 3 miembros del equipo de trabajo
de los clúster AIN y ATANA. La sesión fue preparada con anterioridad
desarrollándose un documento específico con los siguientes contenidos:
▪
▪
▪

Contextualización del proyecto.
Principales resultados del diagnóstico industrial.
Principales resultados del feedback de las empresas habilitadoras de
tecnología.
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Con el propósito de dar respuesta a los objetivos del proyecto, AIN ha realizado el
presente diagnóstico que nos ha brindado la oportunidad de analizar la experiencia
en materia de Industria 4.0 de una muestra significativa de empresas industriales
del tejido empresarial navarro y conseguir con ello, disponer de un diagnóstico del
estado de madurez que tiene la industria navarra en materia 4.0.
El presente apartado detalla de manera agregada los resultados obtenidos en cada
una de las áreas de estudio analizadas durante el proceso de diagnóstico. En él se
describe por tanto el marco de actuación y los resultados del trabajo de campo que
incluye tanto las entrevistas personales realizadas, los resultados cuantitativos de
las encuestas así como los resultados de la dinámica de Focus Group de contraste
realizada.
Como no podía ser de otra manera, los resultados incluyen también el feedback
recibido por parte de los habilitadores tecnológicos entrevistados por ATANA.
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5.1

SITUACIÓN ACTUAL

muy buena noticia, ya que nos da una idea del elevado nivel de concienciación que
tiene la industria a este respecto.

El presente apartado contempla los resultados globales del diagnóstico llevado a
cabo para el análisis de la situación actual del nivel de implantación de Industria
4.0 en el sector industrial de Navarra. Dichos resultados proceden tanto de la
encuesta realizada a través de los diferentes canales como de las entrevistas
personales llevadas a cabo.
Los resultados se exponen para cada una de las dimensiones predefinidas y
planteadas en el cuestionario utilizado como soporte, presentando de un modo
cuantitativo y cualitativo las conclusiones para el conjunto de cuestiones recogidas
en el proceso de diagnóstico.

5.1.1 ESTRATEGIA, CULTURA, PERSONAS Y CLIENTE
Este primer apartado contempla cuestiones relacionadas con los ámbitos de
estrategia, cultura, personas y cliente.
El modelo utilizado por AIN, acepta como hipótesis que el nivel de madurez digital
de una organización está influenciada, en gran medida, por la disponibilidad de
una estrategia digital formalmente definida. Es por ello, por lo que la primera
cuestión planteada está orientada a conocer la existencia o no de una estrategia
de Industria 4.0 en la organización.

Tres cuartas partes de la industria navarra ya está en el camino
hacia la Industria 4.0
Como muestra el Gráfico 8, el análisis de los resultados obtenidos indican que un
total del 72,64% de las empresas participantes disponen de estrategia digital o han
iniciado su camino hacia la Industria 4.0 con iniciativas aisladas. Se trata de una

Gráfico 8
Disponibilidad de Estrategia Digital en la industria navarra

Cuando se realiza este mismo análisis de manera más pormenorizada se encuentra
lo siguiente:
•

El 35,85% de las empresas disponen de una estrategia de Industria 4.0 (de
ellos un 9,91% esta estrategia les viene definida desde la matriz). De este
total, un 18,40% de las empresas se encuentran en fase de
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•

•

implementación de dicha estrategia mientras que el 3,77% afirma
disponer de la estrategia pero no haber comenzado a implantarla. Dentro
de este mismo grupo, un 3,77% afirma haber finalizado el proceso de
implantación de su estrategia digital.
En el otro lado, un 25,47% de las empresas afirma no disponer de una
estrategia digital y el 36,79% no dispone de estrategia pero ha lanzado
iniciativas al respecto.
El 1,89% no sabe o no contesta.

Las organizaciones de mayor tamaño son las digitalmente más
maduras

solventar y no tanto como una conceptualización de un impacto global
previamente reflexionado. Es por ello por lo que los resultados revelan, como ya
se ha comentado, que un total de 72,64% de las empresas del sector indutrial
navarro ya está abordando el tema de Industria 4.0, pero no con el mismo enfoque.
El Gráfico 9 muestra que son las empresas de mayor tamaño (mayores de 250
empleados) con un 8,49% y las empresas medianas (segmento entre 49 y 250
empleados), con un 18,40% de las empresas, las que tienen definida su estrategia
de Industria 4.0 o al menos, existe una línea estratégica específica en su estrategia
competitiva. Además, en algunos casos no sólo disponen de una estrategia
definida sino que la tienen implementada o en proceso de implementación.

Existe una relación significativa entre el tamaño de la empresa y la definición e
implementación de una estrategia de Industria 4.0. Los resultados obtenidos
muestran que son las grandes empresas las que están sustancialmente más
avanzadas en el proceso de implantación de su estrategia de Industria 4.0.
De hecho, de las entrevistas realizadas se obtiene que las grandes empresas ven el
concepto de Industria 4.0 con una componente estratégica muy importante en su
organización lo que significa que su andadura hacia la Industria 4.0, comienza con
una reflexión estratégica de su negocio para posteriormente definir una estrategia
en esta línea. Dicha estrategia se despliega de manera holística y transversal en
todos los ámbitos de la organización. Esto no significa que dentro de sus planes no
existan proyectos enfocados a mejorar temas puntuales de sus plantas productivas
sino que estos proyectos están contemplados, al igual que el resto, dentro de la
estrategia y esta es la que domina.
Por lo que se advierte, en las pequeñas empresas el enfoque es diferente. La
mayoría de ellas comienzan su andadura en la transformación digital poniendo en
marcha pequeños ó no tan pequeños proyectos pilotos puntuales pero, muchas
veces derivados de necesidades puntuales que la tecnología puede ayudar a

Gráfico 9
Disponibilidad de Estrategia Digital en las empresas participantes por tamaño

PAG. 30

RESULTADOS
Solamente un 0,47% de las grandes empresas encuestadas admiten no disponer
de ella.
Por otro lado, también son muchas las pequeñas y medianas empresas que han
comenzado a implementar proyectos pilotos específicos con enfoque 4.0. Estas
empresas constituyen el 4,72% de las empresas de menos de 10 empleados y casi
un 20% de las empresas de hasta 250 empleados.

Aún con todo, una cuarta parte del tejido industrial no han
empezado su camino hacia la Transformación Digital
Sin embargo, una cuarta parte del tejido partcipante no ha comenzado aún su
camino hacia la Transformación Digital.
De hecho, los resultados muestran que un 25,47% de las empresas participantes
no dispone de estrategia de industria 4.0 y coincide con las empresas de menor
tamaño.
De ellas, el 7,08% son empresas de menos de 10 empleados, el 13,68% son
empresas de hasta 49 empleados y el 4,25% de empresas de hasta 249 empleados.
Cuando se ha preguntado a las pequeñas empresas por este tema, muchos de ellos
no conocen el concepto ni lo que implica y además no ven una aplicación clara en
sus negocios y otras, las no tan pequeñas, afirman que les supone cierto riesgo y
un esfuerzo económico sustancial que a día de hoy sus “ventas” no lo justifican.

Sin embargo, el significado de la Transformación Digital no es el
mismo para todas las empresas
Las entrevistas realizadas nos han permitido ser conscientes de que el concepto de
Industria 4.0 no es el mismo en según que empresas. Es un tema que depende
principalmente del tamaño pero también incluso se podría decir que es una
cuestión de tiempo y madurez de la organización, según indican algunas empresas.
“El concepto actual de industria 4.0 en mi organización no es el mismo que unos
años atrás”
En esta línea y, aún existiendo diferentes puntos de vista, las respuestas se agrupan
fundamentalmente en tres categorías:
▪

▪

▪

La Industria 4.0 orientada a la eficiencia y flexibilidad de las operaciones
y el impacto que esto tiene en la mejora de la productividad, el ahorro de
costes y la mejora de servicio al cliente.
La Industria 4.0 como una oportunidad de aplicar las nuevas tecnologías
en el diseño de nuevos productos y servicios, lo que a su viene tiene un
impacto en la transformación del modelo de negocio.
La Industria 4.0 como herramienta imprescindible en la mejora de la
orientación al cliente: el marketing digital está ganando popularidad en
las grandes empresas industriales entrevistadas, y las empresas están
construyendo cada vez más su experiencia de cliente en línea a través de
soluciones basadas en tecnologías 4.0.
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Las empresas líderes digitales entrevistadas combinan su estrategia
digital con una cultura y liderazgo dispuestos a impulsar la
Transformación Digital en la organización
Las tecnologías digitales tienen el potencial de transformar todos los ámbitos de la
organización, pero sin el enfoque y la estrategia adecuados, el liderazgo y una
cultura abierta, flexible y adaptada al cambio, las iniciativas de transformación
digital tienen muchas probabilidades de fracasar.
En este sentido y con el objetivo de profundizar en el nivel de madurez cultural de
la organización y su alineación con la Transformación Digital, la encuesta
contempla una serie de cuestiones cuyos resultados se detallan a continuación.
Un 60,85% de los participantes admiten que sus líderes reconocen los beneficios
de la Transformación Digital y así lo transmiten al resto de la organización. En este
sentido, las entrevistas realizadas reafirman estos resultados alegando además, en
la mayor parte de los casos, la importancia que tiene el disponer de unos directivos
concienciados con la Transformación Digital y la comunicación de manera clara y
transparente a toda la organización.
Unido a esto cada vez son más las empresas que consideran que la implicación de
la dirección en este tema así como la concienciación de las personas son temas
críticos a la hora de desplegar estrategias de digitalización en la empresa, de
hecho, gran parte de los entrevistados asumen estos temas como críticos, por
encima incluso de la propia tecnología.

Facilitar y promover la creación de organizaciones flexibles,
favorece la implantación de la Industria 4.0
La industria 4.0 requiere una reasignación de tareas y nuevas responsabilidades
que deben sustentarse en medidas de capacitación apropiadas, así como en
conceptos de movilidad, flexibilidad e iniciativas que fomenten el uso de las
tecnologías o el intercambio de ideas y la colaboración en la organización.
El desafío para las empresas en general pero fundamentalmente para las pequeñas
y medianas empresas es crear estructuras organizativas flexibles para llevar a cabo
estas iniciativas.
En este sentido los resultados mostrados en el Gráfico 10, revelan que un 27,83%
de los encuestados aprovechan las nuevas tecnologías para facilitar prácticas de
trabajo desde casa entre sus empleados y un 29,25% utilizan plataformas de
colaboración digital facilitan la cooperación en proyectos interna y externamente
(por ejemplo, intranets, plataformas como Sharepoint, etc.).
Además, la utilización de las nuevas tecnologías para el conocimento de clientes y
mercado nos da una idea de como es la orientación al cliente de la empresa. En
este sentido un número muy importante de empresas encuestadas, el 39,62%
afirma utilizar las nuevas tecnologías para ello.
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Gráfico 10
Perspectiva cultural de las empresas entrevistadas con respecto a la Industria 4.0
Gráfico 11
Perspectiva de la Dirección sobre la industria 4.0

Cuando nos adentramos en ver que tipo de empresa tiene líderes más alineados
con la Transformación Digital, según se muestra en el Gráfico 11, son
mayoritariamente las empresas medianas, un 26,89%, las que más reconocen que
desde la dirección reconocen y transmiten la importancia de la Industria 4.0 a la
organización.
En el caso de las grandes empresas el porcentaje es inferior, la explicación, según
las entrevistas realizadas es que muchas veces las estrategias vienen de definidas
desde la matriz y quizás a las plantas productivas no lleguen transmitidas con la
fuerza con la que debiera. Muchas veces es algo “impuesto” sin mayor explicación.

Se ha dado también el caso de que grupos multinacionales con planta en Navarra,
según de dónde sea la matriz de procedencia, tienen un concepto de Industria 4.0
menos novedoso. Sobre todo plantas que operan en sectores donde la
introducción y el uso de la tecnología así como la mejora continua es un “must” y
el concepto que tienen de industria 4.0 está muy alineado con el concepto de
“manufactura avanzada”.
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Adicionalmente, las entrevistas realizadas sugieren que las organizaciones
consideran importante evolucionar sus culturas para apoyar la transformación
digital.
“La mejor cultura para nuestra empresa es la que nos permite estar alineados con
la misión y la estrategia de la organización, y por lo tanto responder eficazmente
a los desafíos a los que nos vamos enfrentando”

La falta de personas capacitadas no parece suponer en la actualidad
una barrera de adopción de la Industria 4.0…pero sí a futuro
En este contexto de cultura de la organización, son mayoría las empresas que
disponen de personas con habilidades digitales en todas las áreas y no
exclusivamente en las áreas del negocio centradas en la tecnología, un 21,23%
frente a un 20,75%.

“Son las personas, y no la tecnología, las que constituyen el centro de la
Transformación Digital”.
La mayoría de las empresas entrevistadas consideran este punto como relevante
al mismo nivel que la dimensión tecnológica, sin embargo, y aunque constituye
uno de los retos a abordar para la mayoría de los entrevistados, no constituye a
día de hoy una barrera a la implantación de la Industria 4.0 para la industria
navarra.
En esta línea, apuntar que en la mayor parte de las empresas entrevistadas es el
Director de IT o la Dirección General los encargados de supervisar la
transformación digital de la organización, seguidos en algunos casos por los
Directores Industriales y son pocos los casos en los que se ha contratado a una
persona a propósito para liderar esta transformación.

Curiosamente, son las empresas de mayor tamaño las que son más exigentes en
este sentido ya que consideran que solamente un segmento de sus empleados
disponen de habilidades digitales suficientes para adentrarse en el mundo de la
Industria 4.0 aunque bien es verdad que no lo consideran una barrera ya que,
cuando es necesario, ponen la capacitación adecuada al alcance del trabajador.

Las entrevistas confirman además que, en la mayor parte de los casos como la
Transformación Digital se lidera desde los departamentos mencionados
anteriormente, son menos los proyectos de Industria 4.0 transversales que aplican
a toda la organización. En definitiva, la idea obtenida es que la industria navarra
no aborda aún, en su mayoría, la Transformación Digital como un “macroproyecto”
transversal de la organización, sobre todo en aquellas empresas que no tienen una
estrategia específica definida.

En este sentido decir que, son todavía pocas, un 16,51%, las empresas encuestadas
para las que las competencias digitales relacionadas con el puesto son un criterio
importante cuando se reclutan nuevos empleados y tampoco los planes de
formación de sus empleados tienen un apartado específico para la Industria 4.0
aunque si que se les forma cuando el puesto lo requiere.

La industria navarra tiene todavía un reto por delante en abordar
con más empeño la innovación y la colaboración en su proceso de
digitalización

Sin embargo, gran parte de las empresas sitúan a las personas en el
centro de la Transformación Digital

Las empresas con mayor madurez en Transformación Digital se caracterizan por
una cultura que favorece y fomenta la innovación, la colaboración en los entornos
de trabajo colaborativo, y mantener una actitud positiva hacia el cambio.
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Para abordar este tema, las entrevistas realizadas han intentado profundizar en el
marco de innovación y los proyectos colaborativos de las empresas entrevistadas
de lo que se extrae que el nivel de colaboración es escasa a veces con start up
regionales o estatales, sobre todo las grandes empresas, pero se inclinan más, en
la medida en que sea posible, hacia la compra de soluciones de mercado.

Cuando se les pregunta a las empresas encuestadas por cuál es el foco de la
inversión en Industria 4.0 en la actualidad, el 66,51% informan que han comenzado
su inmersión de la Industria 4.0 en el ámbito de la producción, mientras que el área
de logística es el segundo ámbito en el que más han invertido las empresas
encuestadas (41,98%).

Respecto a la realización de proyectos de I+D en Industria 4.0, son cada vez más
las empresas que están llevando a cabo algún tipo de proyecto en esta línea pero,
como ocurre en el resto de los temas, son las medianas y grandes empresas las que
más activas están en este ámbito principalmente por disponer de recursos y
capacidad financiera en el caso de que se trate de proyectos no financiados por
terceros.

La Transformación Digital en las empresas industriales navarras está
comenzando en el ámbito de la producción
A pesar del enorme potencial que se le supone a la Industria 4.0, algunas pequeñas
y medianas empresas industriales son relativamente cautelosas al respecto. Por
ello y por como está estructurada la industria navarra, no resulta sorprendente que
el enfoque claro de la industria 4.0 en la empresa navarra está actualmente en la
producción.
En los párrafos anteriores, cuando hablábamos de la relación entre la existencia o
no de una estrategia y el tamaño de empresa, podíamos advertir como las
medianas y pequeñas empresas han comenzado el camino hacia la transformación
digital no tanto a partir de un convencimiento procedente de una reflexión
estratégica como a través de la puesta en marcha de proyectos o iniciativas
puntuales necesarios para solventar alguna necesidad puntual fundamentalmente
con foco en el proceso productivo.

Gráfico 12
Áreas de la empresa foco de inversión 4.0 en la actualidad

La justificación de esto es clara: Las tecnologías digitales ofrecen nuevas
oportunidades de mejora en los procesos productivos, aumentan la productividad,
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impactan sobre la reducción de costes de producción. Así mismo, el impacto
positivo sobre las operaciones logísticas es evidente, contribuyendo en gran
manera a mejorar la competitividad de las empresas.

haber invertido en esta área), la Industria de Automoción, Maquinaria y Bienes de
Equipo (10,85%) y la Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco (10,38% de las
empresas).

De hecho, como veremos más adelante, la implementación de soluciones en los
procesos de producción en busca de la mejora de la eficiencia operativa es la
iniciativa más común en la industria navarra.

En lo que al proceso de Lógistica se refiere, son las industrias del Metal (10,85%),
Alimentación; Bebidas y Tabaco (7,08%) y Automoción, Maquinaria y Bienes de
Equipo (6,13%) las que más se están enfocando en esta área.

Dada la importancia que tiene este punto para la industria navarra, se ha realizado
un análisis pormenorizado sobre el nivel de automatización de las plantas
productivas y la tipología y el uso de los datos de producción capturados por las
empresas.

Para finalizar, resaltar que las empresas del sector Automoción, Maquinaria y
Bienes de Equipo (9,43%) y Metal (6,60%) están muy enfocadas también en el
Desarrollo de Producto e Ingeniería.

Resulta interesante además profundizar en cada una de las áreas de inversión por
sector ya que, aunque los resultados obtenidos confirman el foco de la industria
navarra en las operaciones, debemos resaltar que porcentajes importantes de
empresas han invertido en soluciones de Industria 4.0 en otros ámbitos.

Diseño de producto e ingeniería, una de las áreas dónde se está
focalizando el sector de automoción, maquinaria y bienes de equipo
y la industria del metal
Los Gráficos 13, 14 y 15 muestran que las empresas de los sectores del Metal,
Automoción, Maquinaria y Bienes de equipo junto con las del sector de
Alimentación, Bebidas y Tabaco, son las que con mayor intensidad han invertido
en las áreas más operativas de la empresa: Producción, y Logística pero también
con el área más vinculada con el producto, es decir, Desarrollo de Producto e
Ingeniería.
Con respecto al área de producción, las empresas que más se han centrado en esta
área son: la Industria del Metal, 19,34% de las participantes del sector afirman

El cliente en el centro: palanca de transformación digital en la
industria navarra
La exigencia cada vez mayor por parte de los clientes y los cambios en las
necesidades y demandas de los mismos han llevado a nuestra industria a buscar
soluciones que les permitan disponer de procesos y líneas productivas cada vez
más ágiles y flexibles. Pero no sólo esto, resulta que cuando profundizamos en los
ámbitos en los que la industria ha invertido en este último año, el área comercial
y las áreas de comunicación externa e interna salen como el tercer y cuarto ámbito
respectivamente dónde un mayor número de empresas han invertido en
soluciones 4.0 durante este año.
Las entrevistas personales realizadas reafirman este punto, ya que la mayor parte
de las empresas afirman, de manera casi unánime, que las tecnologías digitales
permiten a la empresa trabajar ofreciendo un mejor servicio al cliente, algo que
constituye por tanto, un driver de la Transformación Digital.
En este sentido, los Gráficos 14 y 15 muestran que son las empresas de la Industria
de Alimentación, Bebidas y Tabaco (6,60%) junto con las de Automoción,
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Maquinaria y Bienes de equipo (5,66%) y la Industria del metal (4,25%) las que más
parece que han priorizado su inversión en soluciones 4.0 para el área comercial.
Respecto al área de Ventas y Distribución son las empresas de la industria
alimentaria las que más han priorizado su inversión y con respecto al área postventa, la Industria de Automoción, Maquinaria y Bienes de Equipo.
En temas de Recursos Humanos y Comunicación, destaca la Industria del Metal,
Automoción y Alimentación respectivamente.
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ÁREAS DE INVERSIÓN POR SECTOR

Gráficos 13, 14 y 15
Áreas de inversión en I4.0 por sector
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5.1.2 INFRAESTRUCTURAS, TECNOLOGÍAS Y PROCESOS
La Transformación Digital es el proceso de incorporar el uso de la tecnología digital
en todos los aspectos de una organización, impulsando el cambio a las formas
tradicionales de hacer negocios que mejoran radicalmente la funcionalidad, el
rendimiento y el alcance de la organización, así como el valor entregado a los
clientes (tanto internos como externos).

crítica ya que la industria requiere de una adecuada disponibilidad de
infraestructuras y más, cuando se requiere avanzar hacia la Transformación Digital
para la que la disponibilidad de redes de alta velocidad es crítica.

Muchas de las áreas que se convertirán en un foco para los proyectos de
transformación se ubican en las capacidades internas que permiten a la
organización trabajar mejor, más rápido y de manera más eficiente. Así pues la
Industria 4.0 requiere de infraestructuras IT y OT robustas que soporten los
desarrollos tecnológicos posteriores de los procesos de la organización.
El presente apartado analiza cual es la situación actual de la industria navarra a
este respecto, teniendo en cuenta no sólo las infraestructuras que soportan la
digitalización sino también las tecnologías y los sistemas implantados para la
digitalización de los procesos.

El acceso a Banda Ancha está disponible en más de un 70% del
tejido industrial navarro encuestado
Como se ha adelantado, la disponibilidad de un despliegue adecuado de
infraestructuras y redes de comunicación es básico para avanzar en la Industria 4.0

Gráfico 16

Disponibilidad de Infraestructuras
En este sentido, cuando se indaga sobre la disponibilidad de infraestructuras por
parte de las empresas los resultados obtenidos confirman que la industria va por
buen camino.
Un 76,89% de las empresas afirma disponer de acceso a Banda Ancha a redes de
alta velocidad, bien sea a través de fibra óptica o radio. Se trata de una pregunta

Con respecto a la disponibilidad de infraestructuras de comunicaciones de soporte
al negocio (IT) y a la/s planta/s de producción (OT), lo resultados confirman que un
58,49% de las empresas encuestadas disponen de una base de infraestructuras IT
adecuado y un 50,94% lo propio para las plantas de producción.
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En este sentido las entrevistas realizadas denotan que en el caso de las medianas
y grades empresas si que ambas están conectadas mientras que en las pequeñas
empresas lo que suele ocurrir es que las redes IT y OT no están comunicadas. Para
finalizar, un 48,58% afirman contar con redes y servidores IT/OT redundantes pero
además, son cada vez más las empresas que usan la nube para albergar diferente
tipo de información.

La falta de capacidad financiera y un retorno de la inversión (ROI)
poco claro son las principales barreras a la inversión en Industria 4.0
en las pequeñas y medianas empresas

De manera complementaria a las tecnologías, se le ha preguntado también a las
empresas por los sistemas implantados. En este sentido, de nuevo, los sistemas de
gestión, en concreto los ERPs o Sistemas de Planificación de los recursos
empresariales lideran el ranking ya que un total del 79,72% de las empresas
encuestadas afirman disponer de ellos.
En segundo lugar parece que los sistemas más implantados son aquellos
vinculados con el proceso de diseño, sistemas CAD-CAM con un 50,94% de
empresas que lo usan. En tercer lugar estarían los sistemas CRM de gestión de la
relación con los clientes (34,43%) y los sistemas MES para control de la producción
con un 32,08%.

No se ha podido concretar el nivel de inversión actual de las empresas en materia
4.0. Se trata de una magnitud difícil de calcular, según nos indican las empresas, y
depende mucho de si la empresa dispone o no de una estrategia con un plan de
despliegue y un presupuesto asignado.
En el apartado de visión a futuro veremos como si que se han obtenidos resultados
estimados a tres años. La justificación es que para las empresas es más fácil realizar
esta estimación en base a los proyectos que tienen planificados y no tanto desde
lo desplegado hasta el momento ya que, se les hace difícil encajarlo en el concepto
de Industria 4.0 pues muchas veces son inversiones tecnológicas, evoluciones de
sistemas o cambios de líneas productivas vinculadas con la tecnología que cuando
se hicieron, la organización no tenía la Industria 4.0 en mente.
Lo que si se ha extraído de las conversaciones mantenidas es que en el ámbito de
la Industria 4.0 existen muchos proyectos para los que el retorno de la inversión
no es fácil de calcular lo que muchas veces supone una barrera a la hora de lanzarse
a realizar proyectos en esta área.

Gráfico 17
Disponibilidad de Sistemas vinculados con la Industria 4.0 de las empresas encuestadas

El ERP lidera los sistemas implantados en las empresas
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Los sistemas de gestión, las tecnologías de automatización de
procesos productivos y las redes de comunicación interna y lideran
el ranking de tecnologías implantadas en la industria navarra
Como ya se ha comentado con anterioridad, una parte importante del desafío de
la Transformación Digital son las nuevas tecnologías. Para explorar esto, hemos
preguntados a las empresas por la disponibilidad de tecnologías 4.0 actuales y
previstas a 3 años vista.
Aclarar que, dado el conocimiento que tienen tanto AIN como ATANA sobre la
industria navarra, y en concreto sobre este punto, hemos considerado necesario
contemplar tecnologías que, a priori, podrían no encajar con el concepto de
Industria 4.0, como tecnologías para conocer el grado de disponibilidad por parte
de las empresas. En concreto nos referimos a sistemas de gestión como ERPs,
Plataformas de colaboración internas o intranets, redes de comunicación internas
y externas adecuadas o sistemas de control de máquinas y/o procesos como PLCs
o SCADAS.

▪
▪

Un 53,77% de las empresas tiene implantadas tecnologías de
automatización en sus líneas de producción.
Un 46,70% dispone de sistemas de control de máquinas y procesos (PLCs
y SCADAS).

Llama la atención que un 42,65% de las empresas participantes afirman disponer
de soluciones orientadas a la ciberseguridad. Desde nuestro punto de vista y tras
el contraste con el tejido tecnológico de Navarra, esta afirmación tiene matices.
Bien es verdad que prácticamente todas las grandes empresas y parte de las
medianas han lanzado proyectos en el ámbito de la ciberseguridad tras haber
realizado auditorías de ciberseguridad de sus infraestructuras IT y OT con el
consiguiente plan de acción. Sin embargo, el concepto de ciberseguridad es muy
amplio y para otras muchas empresas (micropymes y PyMES) es un mundo aún sin
abordar aún incluso cuando han respondido afirmativamente a la disponibilidad
de tecnologías en este ámbito.

La explicación a esto es la siguiente. Como ya se ha adelantado, más de un 75% del
tejido industrial de navarra lo constituyen micropymes por lo que no está nada
claro que esta tipología de empresas disponga en su totalidad de las
infraestructuras y tecnologías básics necesarias para un despliegue adecuado de
una estrategia de Transformación Digital.
Una vez realizada esta aclaración el Gráfico 18 muestra los resultados obtenidos.
A continuación resaltamos el Top 5:
▪
▪

Un 93,87% dispone de redes de comunicación (internas y externas).
Un 76,42% de las empresas participantes dispone de alguno de los
sistemas de gestión mencionados (ERP, MES, etc.).

Gráfico 18
Disponibilidad actual de tecnologías de Industria 4.0
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Aún constituyendo una de las prioridades, el nivel de
automatización de las plantas industriales navarras tiene todavía un
largo recorrido por delante
Según se ha mencionado, hemos preguntado a las empresas por el nivel de
automatización de sus plantas productivas, algo que en la actualidad y según los
resultados de las encuestas y el feedback de las entrevistas, constituye una
prioridad para las empresas a día de hoy.
Los resultados, detallados en el Gráfico 19, muestran que un 25,00% de las
empresas participantes no tiene sus procesos automatizados. Esto se corresponde
con las empresas de menor tamaño y también tiene una relación directa con el
sector de actividad. En segundo lugar, un 20,75% afirma que entre el 10 y el 15%
de sus operaciones están automatizadas. Un 31,60% afirma que entre el 25-50%
de sus operaciones, un 16,04% más del 75% de sus operaciones y un 6,13% no
sabe/ no contesta.
Estos resultados demuestran que aún les queda a las empresas un importante
recorrido en lo que a la automatización de sus líneas productivas se refiere, algo
lógico por otra parte ya que estás inversiones se van realizando a medida que las
empresas lo van necesitando bien sea por obsolescencia de las máquinas o por
demandas del mercado.

Gráfico 19
Nivel de automatización de las plantas productivas

La adopción de tecnología está influenciada por la actividad de la
empresa
Otro de los resultados clave de la encuesta es que las tecnologías se aplican de
manera diferente dentro de la empresa, según el sector en el que esta opere. Los
gráficos detallados a continación, Gráfico 20, muestran el nivel de adopción actual
de las diferentes tecnologías por sector de actividad.
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Los resultados más destacados de este análisis muestran que la penetración de los
sistemas de gestión (ERP, MES, PLM, etc) es muy elevada en la mayoría de los
sectores.

La industria de Artes Gráficas destaca en la disponibilidad de sistemas de gestión,
redes de conetividad externa/ interna y tecnologías cloud mientras que la Industria
de la madera lo hace en tecnologías de automatización y sistemas de gestión.

La presencia de tecnologías vinculadas con la analítica de datos se hace más
patente en los sectores de la Industria de Equipo Eléctrico y Electrónico, la industria
farmacéutica y la Industria de Automoción, Maquinaria y Bienes de equipo al igual
que las tecnologías vinculadas con la IoT y los sistemas embebidos, en las que
también destaca el sector de suministro de energía.

Aclarar en este punto que, el nivel de representatividad de cada sector no es
equivalente en este momento, pero si que los resultados nos sirven para hacernos
una idea del nivel de penetración por sector.

Los ámbitos tecnológicos vinculados cocn la Ciberseguridad y Arquitectura de
Sistemas en cloud, están más presentes en la Industria Farmacéutica y de Equipos
Eléctricos y Electrónicos.

Resaltar también que, debido a esto, los porcentajes resultantes, en algún caso
están muy condicionados por la participación de empresas específicas de avanzado
nivel tecnológico más que porque sea una realidad dentro de todo el sector. En
este sentido la encuesta, no ofrece validez estadística.

Desde el punto de vista de tecnologías de automatización de los sistemas
productivos, destaca la Industria de Caucho, Plásticos y productos no metálicos,
con un 78,95% de las empresas participantes que cuentan con estas tecnologías,
seguida de la Industria Farmacéutica, la Industria de Equipos Eléctricos y
Electrónicos, y la Industria de la Automoción, Maquinaria y Bienes de Equipo.
Las tecnologías menos implantadas en los sectores productivos navarros son: AGVs
y almacenes inteligentes, Fabricación aditiva, aunque está destaca algo más en la
Industria de Automoción, Maquinaria y Bienes de equipo y en la Industria del
Metal), la realidad Virtual y Aumentada presente sobre todo en la Industria de
Equipos Eléctricos y Electrónicos y en Automoción, y la robótica colaborativa
dónde destacan estos mismos sectores junto con la Industria del caucho y plástico
y la industria química.
Por su parte, la Industria alimentaria destaca por el nivel de penetración de
tecnologías vinculadas con la gestión y el control de la producción,
automatizaciones de los procesos, ciberseguridad y cloud.
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Flexibilidad de la cadena de suministro
Cuando se les ha preguntado a las empresas por este tema aproximadamente el
50% está parcialmente de acuerdo con las siguientes afirmaciones: l
▪
▪
▪

Los sistemas vinculados a nuestra cadena de suministro permiten la
integración con clientes y/o proveedores.
Nuestra cadena de suministro es flexible y nos permite respuesta rápida
a requisitos individuales de cliente.
Disponemos de una cadena de suministro optimizada que nos permite
tiempos de entrega o "lead time" de producto relativamente cortos

En este campo, las entrevistas realizadas confirman estos resultados. Un amplio
porcentaje de ellas confirman tener algún tipo de integración digital con sus
clientes y/o proveedores, normalmente con proveedores. De momento, no parece
que la industria navarra esté totalmente conforme con promover una integración
con cliente pero si con proveedores llegando en algún caso a disponer de iniciativas
de co-diseño de producto con el proveedor facilitada a través de esta integración.

La recogida de los datos de producción se realiza, en mayor medida
de manera manual y se utilizan fundamentalmente para gestión de
la calidad y trazabilidad del producto y procesos de logística y
producción
Según se ha señalado en los párrafos anteriores, la industria navarra está poniendo
su foco en materia de Transformación Digital, en el ámbito de la producción.
Hemos profundizado en este aspecto con el objetivo de averiguar cual y como es
el uso que hacen las empresas de estos datos.
El primer resultado, mostrado en el Gráfico 21, contempla que el nivel de gestión
en tiempo real de los procesos de producción se encuentra, en la mayor parte de
las plantas, a nivel de línea de producción (27,96%) seguido de un 26,54% de
empresas que afirman que gestionan los datos en tiempo real a nivel de máquina
y un 18,01% a nivel de fábrica.
También los hay los que indican que no gestionan datos de producción en tiempo
real, un 12,32% o que no saben/ no contestan, un 15,17%.

En segundo lugar y con respecto a la mayor o menor flexbilidad de la cadena de
suministro, un porcentaje no desdeñable de los participantes, un 40,67% y un
47,85% afirman estar total y parcialmente de acuerdo respectivamente.
Aclaraciones posteriores transmiten que, en muchas ocasiones esta flexibilidad
trae consigo ineficiencias en otras áreas, por lo que aún existe un amplio margen
de recorrido en esta línea.
Respecto a la disposición de una cadena de suministro optimizada, cada vez son
más las empresas que están trabajando en este tema con el objetivo de acortar sus
plazos de entrega. En este sentido, el 50,49% afirma estar parcialmente de
acuerdo.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestión de la calidad (79,25%)
Trazabilidad de producto (70,75%)
Optimización de procesos de logística y producción (68,40%)
Optimización del consumos (materiales y energía): 48,58%
Control producción en tiempo real (42,92%)
Seguridad o Prevención de Riesgos Laborales (25,47%)
Mantenimiento predictivo (21,70%)
Un 5,18% afirma que NS/NC y un 4,25% de los participantes aseguran que
recopilan datos para otros usos pero sin especificar.

TIPOLOGÍA DE DATOS CAPTURADOS

Gráfico 21
Nivel de gestión en tiempo real de los procesos de producción

Cuando profundizamos en la forma en que se capturan estos datos, los resultados
son los que se indican en la Tabla 1 y el Gráfico 22:
En general, se puede afirmar que los datos que se recogen en mayor medida, ya
sea de manera manual o automática son aquellos vinculados con el ámbito de la
calidad, los tiempos de producción y de parada y los datos de inventario. En
concreto, los vinculados con la calidad de las piezas se recogen en mayor medida
manualmente y los de producción o inventario, de manera automática.
Con respecto a los principales datos capturados, Gráfico 23, se hace para los
siguientes usos:

Datos de inventario
Tiempos de producción de manufactura
Utilización de la capacidad del equipo
Piezas defectuosas
Mermas de producción
Tiempos de parada
OEE: Overall Equipment Effectiveness

N(Ninguno) M (Manual) A (Automático)
8,49%
6,13%
24,53%
17,92%
22,64%
22,64%
39,62%

50,47%
55,19%
42,92%
62,74%
54,72%
41,51%
26,42%

38,68%
33,96%
25,00%
11,32%
16,04%
27,36%
21,70%

M: A través de registros de operario
A: Utilizando sistemas basado en SW en tiempo y disposición de datos en tiempo real

Tabla 1
Tipología y modo de captura de datos

El dato que se recoge en menor medida es el OEE (Overall Equipment
Effectiveness) aunque cada vez son más el número de empresas que están
comenzando a implantar soluciones específicas para la recogida de este dato.
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Gráficos 22 y 23
Tipología, modo y uso de los datos de producción capturado

PAG. 48

RESULTADOS

La gestión de pedidos y seguimiento de entregas junto con la
gestión de reclamaciones son los principales servicios basados en
datos y de complemento a la venta y a la postventa proporcionados
por las empresas
Más allá del uso que se realiza de los datos para mejorar las operaciones internas,
las empresas utilizan también la analítica de datos para poner en marcha y/o
mejorar los servicios de complemento a la venta y a la postventa utilizando
tecnologías específicas para ello.
El Gráfico 24 muestra los resultados a este respecto.
La mayor parte de las empresas, un 66,04% utiliza los datos disponibles para la
gestión de pedidos (historial, seguimiento de entregas, etc). En según lugar, con
un 48,58%, se encuentran las empresas que utilizan los datos para temas
vinculados con la gestión de reclamaciones. Le siguen, con 45,28% aquellos que
afirman que no hacen ningún tipo de uso de los datos en relación a los servicios de
venta y post-venta, un 18.87% para asistencia de fallos y/o reclamaciones en
tiempo real y un 12,74% para mantenimiento en remoto.
Un 2,36% afirma que para otros usos entre los que destacan todos los temas
vinculados con los presupuestos y con los catálogos y fichas técnicas de producto.

Gráfico 24
Servicios de complemento a la venta y a la post-venta basados en datos

5.1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS INTELIGENTES
Esta última parte del diagnóstico trata de analizar como de “inteligentes” son o
prevén ser los productos fabricados por nuestra industria así como cual es la
disposición de la misma a la hora de ir introduciendo funcionalidades digitales a
sus productos.
Por otro lado, la segunda cuestión, plantea la posibilidad o no de monitorizar los
productos a lo largo de todo su ciclo de vida.
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Con respecto a la disponibilidad de funcionalidades inteligentes, según muestra el
Gráfico 25, un 16,51% de los encuestados afirma disponer de productos que se
comunican con otros productos, plataformas, sistemas o máquinas. Además, un
14,15% afirma que sus productos son capaces de recopilar datos del entorno y de
otros sistemas, un 15,09% dispone de productos con funciones de autodiagnóstico
y un 14,15% y un 8,49% disponen de productos con medidas para la identificación
prescriptiva para la corrección de fallos y patrones de detección predictiva,
respectivamente.

Con respecto a la posibilidad de monitorizar los productos a lo largo de su ciclo de
vida, según se muestra en el Gráfico 26, la mayor parte de los encuestados, un
34,43% afirma poder monitorizar sus productos a medida que se mueven entre los
procesos internos de fabricación y logística interna. Un 29,25% no realiza ningún
seguimiento del producto y un 16,51% es capaz de hacerlo durante y tras la salida
de fábrica y el proceso de distribución
Para finalizar, un 8,49% admite poder monitorizar totalmente sus productos a
través de todo su ciclo de vida e incluso de toda su vida útil.

Un 45,28% de los participantes afirma de no disponer de productos con
funcionalidades inteligentes y un 22,64% no sabe/ no contesta. El 2,36% de las
empresas afirman disponer de productos con otras funcionalidades inteligentes
pero no especifican cuales.

Gráfico 26
Monitorización de los productos

Gráfico 25
Disponibilidad de funcionalidades inteligentes del producto
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5.1.4 VISIÓN DE LOS HABILITADORES
No queremos finalizar este análisis diagnóstico sin la visión de los habilitadores
tecnológicos presentes en Navarra.
Los resultados que se muestran a continuación proceden del análisis realizado por
ATANA derivado de las 40 entrevistas realizadas a empresas proveedoras de
tecnología presentes en nuestra Comunidad.
Dichos reultados, junto con los resultados del diagnóstico de la industria fueron
presentados y contrastados en la sesión de trabajo llevada a cabo en el Focus
Group organizado el 18 de Octubre con empresas industriales y tecnológicas
participantes en el proyecto.
Según se detalla a continuación, las entrevistas realizadas por ATANA,
profundizaron, entre otros temas, en 5 temas:
▪
▪
▪
▪
▪

Visión de los habilitadores tecnológicos sobre el nivel de implantación de
la Industria 4.0 en la empresa industrial navarra.
Ámbitos de la empresa en los que más impacta la Transformación Digital
Nivel de inversión aproximado de las empresas industriales de Navarra en
Transformación Digital.
Apoyos externos clave para el impulso de la Industria 4.0 en Navarra.
Expertise tecnológico.

Con respecto al impacto que está eniendo la Transformación Digital en la industria
navarra, el 19% de los habilitadores tecnológicos de Navarra consideran que el
mayor impacto que está teniendo implica a los procesos de producción mientras
que el 21% piensa que realmente la Transformación Digital no está calando en la
industria navarra a nivel práctico.

Gráfico 27
Visión de los habilitadores tecnológicos sobre la Transformación Digital en la Industria
navarra

En segundo lugar se considera que el mayor impacto que está teniendo la
transformación digital es en el aumento de la productividad (20,63) seguido de la
reducción de los costes de operaciones (19,84%) y la reducción de los costes
laborales (18,25%).
Según se ha mostrado en el apartado del diagnóstico, en este punto la oferta y la
demanda está totalmente alineada compartiendo, como ya se ha comentado, que
la industria navarra está poniendo el foco de la Industria 4.0 en los procesos de
producción.
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Gráfico 28
Mayor impacto de la Transformación Digital en la empresa industrial navarra desde el
puntod e vista de los habilitadores tecnológicos

Con respecto a la tercera pregunta y, aunque como ya se ha explicado, es complejo
aproximar un nivel de inversión de la industria navarra en Industria 4.0, cuando se
le hace esta pregunta a los habilitadores, estos coinciden con la mayoría de los
participantes industriales en que a corto-medio plazo la inversión pordría estar
entre u 1% y un 5% de la cifra de ventas.
Destacamos que un 35,90% no tiene una aproximación al nivel de inversión, como
es lógico, ya que es complejo de paroximar.

Gráfico 29
Estimación del nivel de inversión de la industria en Industria 4.0 sobre la cifra de ventas
(desde el punto de vista de los habilitadores)

Con respecto a los apoyos y medidas de impulso a la implantación, se considera
que el apoyo por parte de la administración en el impulso de programas para la
implementación de forma accesible, que apoyo proyectos piloto. Asimismo se
destaca la importancia de poder acceder a experiencias de otras empresas.
Para finalizar, se ha realizado un “barrido” de las tecnologías4.0 disponibles en el
tejido habilitador navarro, estas tecnologías se muestran en el Gráfico a
continuación:
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Como se muestra en el siguiente Gráfico, el tejido habilitador tecnoógico de
Navarra disponemos de empresas que abordan los principales retos tecnológicos
y tecnologías.
En concreto, el tejido destaca por la representación en analítica de datos (10,74%
de las empresas entrevistadas), Arquitecturas de sistemas en cloud (8,72% de las
empresas entrevistadas, Inteligencia artificial, Automatizaciones de procesos
productivos y sistemas de gestión (ERPs, etc) con un 8,72%) de las empresas
entrevistadas.

Gráfico 30
Tecnologías 4.0 disponibles en el tejido habilitador navarro
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5.2
VISION A FUTURO
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5.2

VISIÓN A FUTURO

Las inversiones actuales y de futuro un dilema aún sin resolver
Las empresas entrevistadas afirman que las que han comenzado a implantar las
tecnologías digitales en sus procesos industriales y de fabricación lo han hecho tras
analizar el retorno de la inversión (ROI) esperado. A pesar de estos, son varias las
que comentan que los beneficios muchas veces no justifican la implantación de
soluciones 4.0, en muchos casos por la naturaleza de su operativa y la tipología de
procesos.
Tampoco las entrevistas personales realizadas nos han permitido conocer con
exactitud el nivel de inversión en Industria 4.0 actual en el tejido que además
depende mucho de la tipología de empresa, el sector e incluso lo que cada empresa
considera como Industria 4.0.
Sin embargo, dado que cada vez las empresas van adquiriendo un mayor grado de
madurez en esta materia, si que hemos podido ser conocedores de las previsiones
de inversión en Industria 4.0 a tres años aunque, al igual que para el caso anterior,
no haya un consenso en las inversiones contempladas en cada empresa.
De hecho, de cara al futuro, algunos de los que no han invertido sustancialmente
durante los últimos años planean intensificar su inversión en los próximos tres
años, lo que ayudará a cerrar la brecha.
En este sentido, el Gráfico 27 muestra que la mayor parte de los entrevistados no
disponen en el momento de realizar la encuesta, de una aproximación del nivel de
inversión en industria 4.0 a 3 años vista. El punto positivo es que un 33,02% de los
encuestados tiene previsto invertir entre un 1 y un 5% de su cifra de ventas.

Gráfico 27
Inversiones a 3 años vista

La entrevistas realizadas junto con los resultados de la encuesta muestran que
foco importante de esta inversión estará en tecnologías digitales como sensores o
dispositivos de conectividad, la analítica de datos, así como en software y
aplicaciones orientadas a la gestión: ERPs, MES, PLMs. Aún así, cada vez más, las
empresas también están invirtiendo significativamente en la formación de sus
empleados, en temas de movilidad y en proyectos con foco en impulsar el cambio
organizacional.
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La previsión a 3 años del impacto de la Industria 4.0 continua
poniendo su foco en las operaciones pero avanza hacia la analítica
de datos
Tal y como se indica en el Gráfico 28 y como más adelante veremos cuando
hagamos la comparativa de tecnologías actual y futura, la analítica de datos para
mejorar la toma de decisiones es uno de los focos de nuestra industria a 3 años
vista. Al menos así lo afirman un 66,04% de las empresas encuestadas.
El gráfico también muestra como la reducción de los costes de las operaciones
(64,15%) es el segundo ámbito en el que las empresas consideran que la Industria
4.0 va a tener un impacto relevante. Le siguen en tercer y cuarto lugar el aumento
de la productividad (63,68%) y la reducción de los costes laborales (40,09%).
Como se puede ver, todavía, el foco en las operaciones productivas siguen
constituyendo una prioridad de futuro para las empresas.
Otros temas como el incremento de las ventas (33,02%) y la venta de nuevos
productos y servicios (23,58%) parecen tener menor relevancia para las
participantes.
Al final de este capítulo se realiza un análisis comparativo de las tecnologías 4.0
disponibles a día de hoy, por parte de las empresas participantes y la previsión a 3
años. Dichos reultados muestran como tecnologías como las vinculadas a la
analítica de datos que pasa de estar disponible en la actualidad en un 20,75% de
las empresas participantes a una previsión de implantación del 36,79% de las
empresas la sensórica, sistemas embebido e IoT (que pasan de un 20,28% a un
26,89%) o la Inteligencia Artificial, son las que mayor evolución a nivel de
implantación en la industria navarra van a tener según las impresiones de la
industria.

Gráfico 28
Impacto esperado a 3 años vista

Transformar los modelos de negocios: un gran reto muy lejos de
nuestra industria para el que el tamaño, si que importa
Como complemento a la cuestión anterior, la encuesta intentaba profundizar en el
impacto que va a tener la Industria 4.0 en las actividades de la empresa. En este
sentido, y según indica el Gráfico 29, los procesos vinculados con la producción y
de logística siguen siendo prioritarios.
Cabe destacar que un 41,04% de las empresas prevén el impacto de la Industria
4.0 en el ámbito de mejotra del conocimiento del cliente. Destacamos este punto
porque en gran parte de las entrevistas realizadas, el foco en el cliente era un
ámbito de especial interés, fundamentalmente a nivel de mejora del servicio al
cliente pero también, y cada vez más, en una mejora del conocimiento del mismo,
algo que se reafirma con estos resultados.
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En términos generales, y según la mayor parte de la bibliografía publicada por
organizaciones de gran prestigio, son las empresas de mayor tamaño las que
visualizan en mayor medida el impacto que la Transformación Digital puede tener
en sus organizaciones.
Cuando analizamos los resultados de nuestra encuesta nos damos cuenta que son
las organizaciones en los segmentos intermedios, es decir pequeñas y medianas
empresas, las que más visualizan una potencial transformación de su modelo de
negocio derivado de la Transformación Digital.

Gráfico 29
Impacto esperado en las actividades de la empresa a 3 años

El posible impacto en la transformación del modelo de negocio sólo
es considerado por las empresas de mayor tamaño…en teoría.
Sin embargo, uno de los mantras de la Industria 4.0 es el impacto que tiene sobre
el modelo de negocio de las organizaciones. Los datos recopilados no nos indican
esto ya que, como se muestra en el Gráfico 29, sólo un 20,28% de los encuestados
prevén algún tipo de transformación de su modelo de negocio impulsado por la
Transformación Digital.

Gráfico 30
Impacto esperado en las actividades de la empresa a 3 años
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Anticipando estos resultados, hicimos hincapié en las entrevistas a las grandes
empresas para poder obtener una justificación. La respuesta obtenida y que puede
justificare ste resultado, es doble.
Por un lado, las grandes corporaciones presentes en Navarra normalmente
pertenecen a grupos multinacionales de los sectores de Automoción, papel,
Industrias químicas entre otros cuyas estrategias de Transfromación Digital
provienen de la matriz por lo que el impacto sobre el modelo de negocio es algo
que , a corto-medio plazo, no se visualiza de manera local.
En segundo lugar y no por ello menos importante, la Transformación en el modelo
de negocio impulsado por la Transformción digital es más evidente en unos
sectores que en otros, en concreto su impacto, es más evidente en aquellos más
cercanos al usuario final.
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DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS: SITUACIÓN ACTUAL Y A 3 AÑOS VISTA

VISIÓN A 3 AÑOS

33,96%
ARQUITECTURA
S DE SISTEMAS
EN CLOUD

28,30%

VISIÓN ACTUAL

VISIÓN A 3 AÑOS

20,75%
ANALÍTICA DE
DATOS (BIGDATA, SMARTDATA)

36,79%

VISIÓN ACTUAL

VISIÓN A 3 AÑOS

VISIÓN ACTUAL

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL,
MACHINE
LEARNING Y
“ROBOTICS
SOFTWARE
AUTOMATION”

VISIÓN ACTUAL

SISTEMAS DE
CONTROL DE
MÁQUINAS Y
PROCESOS
(SCADAS, PLCS,
ETC.)

VISIÓN ACTUAL

VISIÓN A 3 AÑOS

VISIÓN ACTUAL

10,85%

VISIÓN A 3 AÑOS

42,45%
CIBERSEGURIDA
D

21,23%

46,70%

37,26%

VISIÓN A 3 AÑOS

VISIÓN ACTUAL

EXTRANET,
APPS,
PLATAFORMAS
DE
COLABORACIÓN
EXTERNAS, ETC.

VISIÓN ACTUAL

VISIÓN A 3 AÑOS

23,58%

20,75%

VISIÓN A 3 AÑOS

REALIDAD
VIRTUAL Y
AUMENTADA

15,09%

VISIÓN ACTUAL

15,57%

VISIÓN A 3 AÑOS

VISIÓN ACTUAL

53,77%
AUTOMATIZACI
ONES DE
PROCESOS
PRODUCTIVOS

47,17%

37,74%

VISIÓN A 3 AÑOS

7,55%

AGV Y
ALMACENES
INTELIGENTES

40,57%

19,34%

8,02%

VISIÓN ACTUAL

TECNOLOGÍAS
MÓVILES: APPS
Y SISTEMAS EN
MOVILIDAD.

ROBÓTICA
COLABORATIVA
: COBOTS,
SOCIAL ROBOTS

FABRICACIÓN
ADITIVA

5,19%

38,68%

9,43%

8,49%

VISIÓN ACTUAL

REDES DE
COMUNICACIÓ
N
INTERNA/EXTER
NA

VISIÓN ACTUAL

VISIÓN A 3 AÑOS

93,87%

56,13%

VISIÓN A 3 AÑOS

VISIÓN A 3 AÑOS

20,28%
SENSÓRICA,
SISTEMAS
EMBEBIDOS E
IOT

26,89%

VISIÓN ACTUAL

SISTEMAS DE
GESTIÓN: ERP,
MES, PLMS,
APLICACIONES A
MEDIDA

VISIÓN ACTUAL

VISIÓN A 3 AÑOS

76,42%

44,34%

VISIÓN A 3 AÑOS
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5.2.1 BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN
Como punto final al diagnóstico, él siguiente gráfico muestra las principales
barreras a la implementación de la Industria 4.0 en el tejido industrial de Navarra.
Los resultados muestran que un 37,74% de las empresas ven como principal
barrera pero también como principal reto o desafío, gestionar el cambio en su
organización. La Industria 4.0 como cualquier otro tipo de transformación implica
cambios. Estos cambios y/o evolucioens impactan en primera instancia a las
personas que trabajan en la organización por lo que activar planes de gestión del
cambio globales de manera transversal a toda la empresa esuna de las barreras
detectadas y, según los entrevistados, más difíciles de abordar.
En segundo lugar se encuentran las personas. La disponibilidad de personas
capacitadas y que sean capaces de avanzar con la organización en este cambio es
la segunda barrera que priorizan las empresas entrevistadas.
En tercer lugar, un 19,81% de las empresas afirman que la Transformación digital
y el impacto que esta pueda tener en su organización, está aún lejor, de hecho, un
9,91% afirma que les resulta un mundo complejo difícil de abordar.

Gráfico 31
Barreras a la implementación de la Industria 4.0

Para finalizar, el 16,51% de las empresas afirman no disponer de capacidad
financiera para abordarlo.
El 24,06% de empresas no saben/ no contestan y el 9,91% de empresas afirman
que son otras las barreras al desarrollo de la Industria 4.0 en su organización pero
no concretn cuales.
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6.1

RETOS DE LA INDUSTRIA

La sociedad en general, y la industria en particular, se encuentran en un momento
de cambio profundo y continuo. El modelo industrial tradicional debe progresar
(transformarse, reformularse e incluso reinventarse) hacia lo que se ha extendido
comúnmente como la 4ª Revolución Industrial, Industria 4.0 o Fábrica del Futuro.
Esta transformación vendrá impulsada por los avances exponenciales que está
experimentando la Tecnología, en campos diversos que ahora deberán convivir e
interrelacionarse (robótica colaborativa y autónoma, mecatrónica avanzada, big
data, IoT, fabricación aditiva, nuevos materiales, etc.) y que a su vez necesitarán
infraestructuras de alta capacidad, escalables a un precio razonable (cloud
computing) y seguras (ciberseguridad).
Por otro lado, no podemos olvidar que el pilar fundamental que impulsará el nuevo
rumbode la industria serán las Personas, tanto por su conocimiento como por su
capacidad de adaptación a los cambios. La combinación de conocimiento y
capacidad de adaptación hará que las personas sean las piezas tractoras (motor de
cambio) hacia las fábricas inteligentes, unido a un entorno conectado y en
constante evolución.
Conviene también recordar que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el objetivo final de la empresa (rentabilidad económica y
financiera). Podríamos entender la tecnología como un recurso estratégico del que
se derivan oportunidades de negocio y, por lo tanto, la industria en su
transformación no puede olvidar la palanca de Estrategia e Innovación, con una
involucración directa desde la Dirección General y con el apoyo continuo de un

Ecosistema oferta-demanda, con agentes que sean referente en su campo de
actuación (administración pública, proveedores, start-ups, centros tecnológicos,
universidades, clústers, etc.) que impulsen y apoyen la digitalización con
programas apoyados, consultoría especializada, organización de talleres y mesas
donde compartir experiencias, soluciones tecnológicas, proyectos I+D, etc.
La transformación digital traerá a la industria nuevos negocios y servicios, como:
Nuevas máquinas y elementos auxiliares, nuevas herramientas software (diseño,
proceso, fabricación), soluciones integrales, productos inteligentes, servicios en
torno al conocimiento del proceso, sistemas inteligentes basados en conocimiento
y con autoaprendizaje, nuevas plataformas de servicio seguras para la
interconexión de actores en la cadena de valor, etc.
De acuerdo con el “Digital Transformation Scoreboard” que publicó la Comisión
Europa en Enero de 2017, el 75% de las empresas encuestadas ven en la
digitalización una oportunidad para la industria, hay una necesidad importante en
la formación de nuevas habilidades y capacitación de las personas, y más de la
mitad ya están invirtiendo en tecnologías digitales. En lo que respecta a la
evolución de las tecnologías digitales, este mismo informe destaca a la Inteligencia
Artificial como una de las más disruptivas y de mayor futuro, unido a otras que
están en boca de todos, como son la robótica autónoma y colaborativa, la
interconexión entre el mundo físico y el digital (IoT - Internet of Things) y el
tratamiento inteligente de grandes volúmenes de información (Big Data Analytics).
El informe también destaca que España se sitúa por debajo de la media Europea
en cuanto a su índice de digitalización (con una nota de 45/100), estando muy por
debajo de países maduros como Francia, Alemania, Reino Unido,…, por lo que es
crucial impulsar el proceso de transformación hacia la industria digital.
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El estudio de referencia sobre Industria 4.0 particularizado al mercado español, fue
realizado por la consultora Roland Berger, por encargo de la CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales), en Mayo de 2016 (“España 4.0: El reto
de la transformación digital de la economía”), donde se realizaron encuestas a
más de 100 top-decision makers y entrevistas exhaustivas a miembros de consejos
de administración, directores y máximos responsables de tecnología de compañías
del IBEX35 y medianas empresas. En dicho estudio, se analizaron los sectores de
Industria, Energía, Infraestructuras, Transporte, Salud, Financiero, Turismo y
Telecomunicaciones, dando como resultado la previsión que la transformación
digital podría implicar un incremento de 120.000 M€ en 2025. En este mismo
estudio, para el caso particular del sector Industria, se obtuvieron las siguienes
conclusione
▪

Subsectores analizados: automoción, aeronáutico, químico, textil, bienes
de equipo, proveedores de tecnología y servicios.

▪

Se identificaron como tecnologías al borde de la disrupción con foco en
las operaciones en planta, la automatización de los procesos y
especialmente el concepto de “interconectividad total” del proceso
productivo y de acceso al cliente. En particular, la sensorización y
digitalización de los procesos productivos están ya impulsando la
reducción de consumos (materia prima, energía) y las mejoras en calidad.

▪

Flexibilización de la producción para producir en base a la demanda real.

▪

Poner en valor la información recogida y gestionada en la planta, como
herramienta clave para apoyar la toma de decisiones.

▪

Ventaja competitiva de la digitalización: El 100% de los encuestados
considera que sí, pero sólo un 36% considera que son muy grandes.

▪

Barreras identificadas: coste (64%), falta de competencia (55%) y
resistencia al cambio (36%).

▪

Por último, el estudio destaca que el sector industrial es el que más
variabilidad y heterogeneidad presenta en lo que respecta a su aceptación
de la transformación digital.

Recientemente, la consultora Minsait, del Grupo Indra, ha publicado un informe
sobre el nivel de madurez digital en España en 2018 en el que se concluye que los
primeros pasos hacia la Transformación Digital ya se están dando en las empresas
a nivel estatal pero que es necesario seguir trabajando y acelerar.

6.2

RETOS DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Los resultados obtenidos muestran, en general, una visión cortoplacista del
impacto que la transformación digital puede suponer en las empresas industriales
de nuestra Comunidad, la cual está centrada principalmente en conseguir mejoras
operativas en las áreas de Producción y Logística.
El feedback recibido demuestra que la mayor parte de la empresas participantes,
independientemente del tamaño de las mismas, consideran que, en el corto y
medio plazo, la transformación digital no tendrá un impacto relevante en el cambio
de su modelo de negocio ni en la creación de nuevos productos y servicios que
sean realmente disruptivos. Sí consideran que una mayor digitalización e
integración de la cadena de valor puede ayudar en gran medida a mejorar los
servicios post-venta y, por ende, a fidelizar, mantener y conseguir nuevos clientes.
En las grandes empresas sí se aprecia una mayor sensibilización hacia cambios en
el modelo de negocio provocados por la digitalización de la industria, y en especial
del consumidor, derivando en una mayor “servitización” de los bienes producidos,
creando por tanto nuevas unidades de negocio de Servicios, que pueden tener un
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peso importante en las cuentas de explotación en el medio y largo plazo. La propia
digitalización del consumidor y los cambios culturales de la sociedad, hacia
modelos más sostenibles (vehículo eléctrico, economía circular, economías
colaborativas, etc.), puede ser un detonante clave en este punto.

La preocupación por mejorar las operaciones internas también se extiende a las
áreas auxiliares, como calidad y mantenimiento, aunque no dejan de ser
actuaciones ligadas con la producción y que buscan una reducción de costes o una
mayor eficiencia operativa.

En los puntos anteriores ya se han analizado en detalle los resultados cuantiativos
procedentes de las encuestas, por lo que a continuación se expondrán los
principales retos y desafíos identificados en las entrevistas presenciales, agrupados
en los tres pilares o palancas clave para conseguir la transformación digital de la
Industria Navarra: Tecnología (procesos, infraestructuras, productos,…), Personas
(organización, capacitación, cambio,…) y Estrategia (hojas de ruta, gestión de la
innovación, ecosistema oferta-demanda,…).

En las áreas auxiliares de producción, las tecnologías estrella son la visión artificial
para detección de defectos en diferentes partes del proceso (producto final y fases
intermedias), controles de inspección automáticos y el mantenimiento predictivo
para poder anticiparse a los fallos, prescribir las medidas más oportunas y poder
planificar eficientemente los mantenimientos preventivos y correctivos.

6.2.1 TECNOLOGÍA
Los principales desafíos identificados por la industria navarra ponen
su foco a corto plazo en los procesos productivos
Las empresas no creen que la Industria 4.0 vaya a suponer grandes cambios en su
modelo de negocio, al menos en el corto y medio plazo, por lo que están centradas
en lanzar iniciativas concretas principalmente relacionadas con la mejora continua
de las operaciones internas (producción y logística), con la preocupación añadida
de integrar los desarrollos en sus sistemas de gestión corporativos.
De este modo, las empresas buscan una mejora de la productividad (mediante
medidas tangibles que puedan cuantificar el retorno de la inversión), así como la
reducción de costes de fabricación y/o laborales, la mejora de la eficiencia y, en
menor medida aunque con una probable mayor incidencia en el medio-largo plazo,
actuaciones que permitan flexibilizar la cadena de suministro para ajustarse a las
demandas reales de los clientes.

Existe una tendencia clara y creciente a incorporar sistemas inteligentes de
analítica de datos en las plantas productivas, los cuales en algunos casos no pasan
de ser herramientas conocidas de Business Intelligence, que se integran con sus
sistemas de gestión corporativos, aunque son varias las empresas, normalmente
de cierto tamaño, que tienen inquietud por explorar algoritmos avanzados con
auto-aprendizaje (inteligencia artificial, machine y deep learning, incluso
soluciones de programación genética y computación evolutiva), así como
soluciones de Big Data.
No obstante, como paso previo para poder incorporar soluciones de analítica de
datos, y dado el alto número de PYMES en la industria Navarra, con un parque de
maquinaria antiguo y procesos de fabricación aislados, es fundamental empezar
incorporardo sistemas de captura automática de datos en planta y en tiempo real,
donde la tecnología IoT, acompañada de desarrollo de sensórica a medida y
comunicaciones, es un desafío crucial y muy necesario en el corto plazo.
Como siguiente paso, una vez implantados sistemas de captura automática de
datos en las plantas industriales, y previo también a la incorporación de algoritmos
de análitica de datos o inteligencia artificial, existe otro reto igual de importante y
que consiste en la integración de sistemas para evitar las islas de información y
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que el dato sea fiable y único. Esto requiere un gran desafío en la implantación de
soluciones a medida M2M que integren diferentes sistemas y fuentes de
información, con los sistemas de gestión corporativos.
Esta búsqueda de la máxima eficiencia en el proceso productivo, seguirá
necesitando en el corto plazo de inversiones en automatización apoyadas en la
robótica clásica, líneas transferizadas, etc., aunque en el medio plazo las empresas
se irán planteando actuaciones más disruptivas en robótica colaborativa y en otras
áreas clave como la automatización de almacenes y la logística interna, donde los
etiquetados inteligentes y los vehículos auto-guiados (AGVs) y autónomos
experimentarán un importante desarrollo.
En el medio-largo plazo pueden irrumpir tecnologías nicho como la fabricación
aditiva y la realidad aumentada, ya que actualmente su uso es residual en la
Industria. La primera puede experimentar un importante impulso con la aparición
de nuevos materiales y sistemas de impresión más competitivos y eficientes, y la
segunda con el desarrollo de aplicaciones para tareas de asistencia técnica remota.
Por último, destacar que las empresas apuestan cada vez más por los sistemas en
la nube, lo que se traducirá en un incremento de los desarrollos en Cloud y que a
su vez supondrá un impulso a las medidas de ciberseguridad. Tampoco podemos
olvidarnos de las tecnologías más disruptivas como Blockchain, que puede
despuntar a futuro para asegurar la máxima trazablidad en toda la cadena de valor,
en casos como por ejemplo la seguridad de producto en la cadena alimentaria.

Conseguir una mejora significativa en la orientación al cliente: otro
de los desafíos en los que está trabajando la industria navarra
La vocación de servicio de las empresas industriales es fundamental para fidelizar
a los clientes y un valor diferenciador que destacan prácticamente la totalidad de

las empresas entrevistadas. En muchas de ellas, su ventaja competitiva se asienta
en esta palcanca, que es clave para asegurar la superviencia de muchas de ellas.
El poder disponer de un adecuado sistema de CRM, unido al desarrollo de Apps y
sistemas de gestión de incidencias y reclamaciones, junto con la trazabilidad total
del producto final y el seguimiento de los estados del pedido, permitirá a las
empresas dar respuestas rápidas y ofrecer soluciones a sus clientes. La velocidad
de respuesta y entender la causa raíz de los problemas es fundamental para
lograrlo y seguir mejorando.

Disponer de una visión global del dato es otro de los desfíos de la
industria, especialmente en la gran empresa
En las plantas productivas de las grandes empresas, donde los procesos están
automotizados por encima del 50% de lo que sería el ideal de la fábrica del futuro,
aunque lógicamenten tienen recorrido de mejora, a día de hoy es fundamental
disponer de sistemas corporativos robustos, que aseguren la integridad de la
información en toda la cadena de valor, incluyendo las plataformas colaborativas
y de integración con clientes y proveedores (documentación técnica, financiero,
consumos, monitorización, etc.). En este sentido, la ciberseguridad también es un
elemento clave, donde invierten y seguirán invirtiendo a futuro.
Las grandes empresas están más enfocadas a la innovación en el producto final,
apoyándonse en tecnologías como el IoT: producto conectado, sensórica y
sistemas de control avanzados, inteligencia artificial, mantenimiento predictivo,...
También las grandes empresas consideran estratégico poner el foco en el cliente y
buscar la diferenciación en el servicio post-venta y en la mejora continua, aunque
en su caso también en el producto final que mejore la experiencia de los clientes,
tanto en su uso como en el proceso de compra, intentando adaptarse fielmente a
sus necesidades.
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Las grandes empresas, cada vez más, trabajan en proyectos colaborativos con
start-ups, por lo que existe una demanda creciente para facilitar un mayor nivel de
conocimiento del ecosistema regional, uno de los desafíos por los que nace este
proyecto de colaboración entre los Clústers AIN y ATANA.
Los principales retos que identifican a futuro las grandes empresas son la
capacitación del personal (habilidades técnicas y transversales), la capacidad
financiera necesaria para acometer nuevas inversiones y los cambios
organizativos derivados de la implantación de nuevos sistemas de trabajo y
metodologías para llevar a cabo la transformación hacia la Industria 4.0.
Por último, en las grandes empresas se aprecia una mayor sensibilización hacia
cambios en el modelo de negocio provocado por la digitalización de la industria (y
del consumidor) derivado en una mayor “servitización”. En estas empresas la
unidad de negocio de Servicios ya está empezando a tener gran importancia, como
unidad de negocio independiente, y la tendrá todavía más a futuro.

La gestión integral de la cadena de suministro, desafío clave para
flexibilizar la producción en el “mass customization”
En cuanto a la integración de la cadena de valor, los resultados muestran que
existe una mayor integración hacia los sistemas de los clientes (pedidos
automáticos) que con los proveedores (compras), y a medio plazo, se aprecia un
claro interés hacia sistemas de predicción de la demanda real (basados en analítica
inteligente de datos), que permitan flexibilizar y optimizar la producción (más allá
de la vocación de servicio que consiste en generalmente “decir sí” a todo lo que
nos pidan). A medio-largo plazo, algoritmos de computación evolutiva
(programación genética) también pueden apoyar la flexibilización de la producción
en el paradigma del “mass-customization”, buscando la máxima eficiencia, como
complemento a un diseño óptimo del lay-out de planta.

Asimismo, como paso previo, otro de los retos que deberán acometer las empresas
consistirá en construir una infraestructura IT/OT integrada, ágil y flexible.

A medio plazo la analítica de datos constituye el principal reto
tecnológico de las empresas
A medio plazo, el desarrollo de algoritmos inteligentes y soluciones de analítica de
datos (Data Analytics, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning,
computación evolutiva, Big Data) son considerados estratégicos por las empresas,
como herramientas de apoyo a la toma de decisiones y como base para la
automatización de procesos complejos y repetitivos, la detección de patrones e
información oculta, y el aseguramiento de la integridad del proceso (eliminando
posibles errores por intervención humana). Además, serán sistemas que se
adapten a entornos complejos y cambiantes, de un modo aleatorio, y que tendrán
la capacidad de auto-aprendizaje conforme dispongan de más horas de uso.
Asimismo, buscando el paradigma de “cero defectos”, otras tecnologías se
vislumbran como fundamentales y complementarias: mantenimiento predictivo y
sistemas de detección automática de defectos o fallos de líneas (visión artificial).
En este punto, conviene volver a remarcar que para poder analizar los datos, las
empresas necesitan primero disponer de ellos y que sean fiables, por lo que los
sistemas de captura automática de datos en planta (IoT), a día de hoy, y en el
medio plazo, van a ser claves, unido a una integración de sistemas (ERP, MES, etc..)
para eliminar las islas de información y que el dato sea único.

Predicción de la demanda, el gran caballo de batalla en el largo
plazo
Una vez conseguida la fábrica digital y la interconexión total de la planta
productiva, junto con una cadena de suministro integrada desde el proveedor al
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cliente final, es crucial poder predecir la demanda real, para estar preparados,
optimizar stocks, flexibilizar y adaptar la producción a sus necesidades, eliminando
picos y optimizando valles, y hacerlo de un modo que sea rentable.
Hay varias empresas que han participado en las entrevistas, incluyendo alguna
PYME, preocupadas por flexibilizar la fabricación para lotes cortos, ya que los
clientes cada vez buscan una mayor personalización, y conseguir que sea rentable.
Por el momento, están realizando proyectos de gestión integral de la cadena de
suministro, pero tienen en mente abordar proyectos I+D en el medio plazo,
empleando tecnologías de Big Data, Inteligencia Artificial o computación evolutiva.

6.2.2 PERSONAS
Disponer y retener a perfiles profesionales competentes y
adaptados a las demandas de la Industria 4.0
Las competencias requeridas por parte de las empresas industriales han cambiado
y cambiarán con la entrada de la transformación digital y la evolución tecnológica
de los medios productivos.
No obstante, los resultados muestran que, a corto plazo, no parece que las
empresas vean este tema como una barrera. Sin embargo, las entrevistas también
corroboran que sí será un importante desafío a futuro.
Las empresas necesitarán más personas que puedan implicarse en el desarrollo y
el despliegue de una estrategia digital integrada para todo el negocio.
El avance imparable de la transformación industrial requerirá de habilidades no
sólo técnicas sino también transversales (“soft skills”). El mix de ambas será la
clave para que las personas sean el motor de cambio que nesitarán las empresas

para tener éxito en su transformación hacia la Industria 4.0. Todas las empresas
entrevistas coinciden en que la Tecnología se puede comprar, pero si las personas
internas no te lo “compran”, el despliegue será un fracaso y, además, “quemará
barcos” que luego son muy difíciles de retomar o requieren de mucho tiempo.

Invertir en empleados actuales es la manera más eficaz de abordar
la escasez de habilidades, pero hay obstáculos para los que la
empresa necesita trabajar en la gestión del cambio
La mayoría de empresas entrevistadas coinciden en señalar que, por la parte
organizativa y de las Personas, los principales desafíos están relacionados con la
gestión del cambio y la capacitación.
La gestión del cambio presenta desafíos tanto a nivel empresa como de los propios
empleados, haciendo especial hincapié en aspectos como la cultura digital, su
adaptación a la Industria 4.0, rediseños organizativos y, en un gran número de
empresas, relevos generacionales.

Una adecuada gestión del cambio y de la comunicación interna, son
la clave para trabajar hacia la Transformación Digital
La mayor parte de las empresas entrevistadas son conscientes de la importancia
que tiene la transformación cultural en este proceso de evolución hacia la industria
4.0. De hecho, algunas de ellas (principalmente las de mayor tamaño) ya cuentan
con los mecanismos adecuados de formación y comunicación necesarios para
integrar el cambio en la organización.
En este sentido, son cada vez las empresas que han lanzado iniciativas para
mejorar la comunicación interna con sus empleados, no sólo para comunicar la
Estrategia de Transformación Digital, ya que son conscientes que cada vez más
quieren estar puntualmente informados de lo que ocurre en la empresa donde
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trabajan y a la que dedican gran parte de su día. Esto es especialmente relevante
en empresas con empleados desplazados en cliente, de modo temporal o
permanente. Estas actuaciones crean un importante sentido de pertenencia que
incide directamente en la satisfacción de los empleados y, por ende, en la imagen
de marca que pueden proyectar de la empresa.

En este mundo de la digitalización y la Industria 4.0, donde todo avanza muy
rápido, no podemos ni debemos olvidar otras actuaciones como el diseño de
metodologías de innovación, la gestión del cambio y la cooperación entre
empresas, sean o no del mismo sector e incluso competidores.

Generación de un ecosistema regional
Las iniciativas lanzadas o en desarrollo pueden ir desde las clásicas newsletter y
revistas internas, pasando por Apps a medida para realizar diferentes gestiones
(solicitud de viajes, etc.) y hasta complejas Intranet que incluyan gestores
documentales, plataformas colaborativas, etc. El empleado es digital, por lo que la
comunicación interna continuará siendo un desafío que abordarán las empresas.

6.2.3 ESTRATEGIA E INNOVACIÓN
Diseño de estrategias de transformación y definición de hojas de
ruta
La mayoría de las empresas entrevistadas identificaban como necesarios los
programas de apoyo para impulsar la elaboración de estrategias de
transformación industrial, realizados por consultores expertos e independientes,
e incluso, algunas de ellas, indicaban que “la industria 4.0 es un mundo tan
complejo que no sabemos por dónde empezar”. También en prácticamente todos
los casos, las empresas demandan un apoyo de las administraciones públicas y
consideran interesantes la organización de jornadas de sensibilización, talleres
tecnológicos y mesas donde poder compartir experiencas con otras empresas.
Además, la realización de diagnósticos y estrategias de transformación 4.0 en
empresas industriales, con un enfoque transversal (negocio, tecnología, personas),
es crucial para analizar la situación actual y definir un plan de acción u hoja de ruta
en un horizonte temporal, que permita priorizar iniciativas y optimizar recursos.

Se detecta una clara necesidad de visibilizar y dinamizar un ecosistema regional
conformado por empresas industriales y empresas proveedoras de tecnología, así
como startups, estructuras clúster y centros de investigación y tecnológicos,
especializados en diferentes áreas con los que colaborar.
Dicho ecosistema permitiría incrementar las inversiones en Industria 4.0 y buscar
activamente oportunidades de colaboración a través del mismo.
Para ayudar a las empresas a reconocer los beneficios, se detecta una necesidad
de fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos especializados en
todo el sector industrial.
Mejorar la colaboración y cooperación intersectorial, puede además reducir los
riesgos individuales de las inversiones.
Las empresas buscan con frecuencia apoyo en startups. Es un reto como región
construir e impulsar un ecosistema oferta-demanda referente, ya que es una de
las formas más demandadas para desarrollar soluciones ad-hoc en la industria.
Los programas I+D apoyados son también una fórmula interesante y demanda por
las empresas, y que por tanto hay que seguir impulsando, aunque no todas las
empresas pueden cubrir sus necesidades con proyectos en general de larga
duración y con incertidumbre tecnológica, además de implicar una mayor carga
administrativa. En general, las empresas ven necesarios ambos mecanismos
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(proyectos de desarrollo/I+D y proyectos de implantación con proveedores) y la
clave está en priorizar (tiempo, euros) y dibujar una hoja de ruta a 3-5 años.
Es por tanto crucial la creación de un ecosistema oferta-demanda. En este sentido
se consideran como actuaciones demandadas: mantenimiento predictivo con
inteligencia de datos para auto-diagnóstico; IoT y sensórica avanzada para
monitorización de procesos y captura automática de datos en planta; desarrollos
a medida para integrar sistemas y eliminar las islas de información; visión artificial
para detección de defectos y controles de inspección automatizados; analítica de
datos para integración de información de múltiples fuentes (eficiencia energética,
computación evolutiva, etc.); Automatización de almacenes y AGVs.

6.3

6.
7.
8.

Poder acceder a información digital asociada: Webs informativas,
sistemas de vigilancia, newsletter, otras…: 24,53% de los encuestados.
No sabe/ No contesta: 12,74% de los encuestados.
Otras iniciativas (pero sin especificar): 3,77% de los encuestados.

DEMANDAS DE LA INDUSTRIA NAVARRA

Con respecto a las demandas o necesidades de apoyo, los resultados del análisis
realizado muestran que las principales necesidades que plantea la industria
navarra para abordar la Transformación Digital se priorizan a continuación:
1.
2.
3.

4.
5.

Programas de apoyo a la implementación de forma accesible (gratuitos,
apoyados): 58,49% de los encuestados.
Poder contar con expertos (consultores /ingenieros) en los que apoyarse:
50,94% de los encuestados.
Poder acceder a experiencias de otras empresas a través de foros o
sesiones de puesta en común de carácter colaborativo: 50,00% de los
encuestados.
Poder cualificar o preparar a la organización a través de acciones de
formación: 46,70% de los encuestados.
Que existan agentes difundiendo soluciones y buenas prácticas que ya se
implanten a través de jornadas o eventos presenciales (33,96% de los
encuestados).

Gráfico 32
Demandas para la implementación de la Industria 4.0

En definitiva, la industria reclama prioritariamente programas de apoyo a la
implementación de la Industria 4.0 por parte de las Administraciones públicas,
contar con expertos de apoyo y poder acceder a experiencias de otras empresas
con el objetivo de conocer de manera prácticas las implicaciones y como es el
proceso de implantación de un proyecto de Industria 4.0 que, en muchas
ocasiones puede ser extensible a otras organizaciones.
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Las entrevistas presenciales también han servido para identificar proyectos tipo
que las empresas industriales navarras tienen interés en desarrollar y que han sido
agrupados en 17 temáticas, las cuales se enuncian a continuación:

idenficar proyectos inter-clúster que tengan interés y potencial para ser
desarrollos como proyectos colaborativos entre dos o más Clústers.

7.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Automatización de procesos productivos, robótica clásica y colaborativa
Captura automática de datos de planta (IoT, sensórica) en tiempo real
Explotación de datos de producción y toma de decisiones
Procesos auxiliares de producción: controles de calidad, consumos y
mantenimiento predictivo
Procesos de logística y gestión de la cadena de suministro
Integración vertical: sistemas de producción integrados y desarrollos a
medida para eliminar islas de información
Integración horizontal: gestión integral del ciclo de vida de los productos
Gestión inteligente de almacenes: automatización, gestión de material,
impresión funcional (etiquetas y envases) y AGVs
IoT, interconectivad total (fábrica digital)
Sistemas de integración digital con clientes y/o proveedores
Procesos de conocimiento del cliente: CRM, BI, predicción de demanda
Control Industrial Avanzado: sistemas con auto-aprendizaje y autónomos
Controles de inspección automatizadosy visión artificial
Estrategias digitales de transformación, priorización y hojas de ruta
Gestión del cambio y capacitación 4.0
Producto inteligente – “Smart Product”
Apps y desarrollos a medida en movilidad

También, en esta misma línea, se han mantenido reuniones y conversaciones con
los diferentes Clústers presentes en la Comunidad Foral, con el objetivo de

PROYECTOS TIPO

Automatización de procesos productivos, robótica clásica y
colaborativa (cobots)
En la búsqueda de la máxima eficiencia del proceso productivo, las empresas
seguirán demando, en el corto y medio plazo, inversiones en automatización
apoyadas en la robótica clásica, líneas transferizadas, etc., aunque en el medio
plazo las empresas se irán planteando actuaciones más disruptivas en robótica
colaborativa y en otras áreas clave como la automatización de almacenes y la
logística interna, donde los etiquetados inteligentes y los vehículos auto-guiados
(AGVs) y autónomos experimentarán un importante desarrollo.

Captura automática de datos de planta en tiempo real (IoT)
Como paso previo para poder incorporar soluciones de analítica de datos, y dado
el alto número de PYMES en la industria Navarra, con un parque de maquinaria
antiguo y procesos de fabricación aislados, es fundamental empezar incorporardo
sistemas de captura automática de datos en planta y en tiempo real, donde la
tecnología IoT, acompañada de desarrollo de sensórica a medida y
comunicaciones, es un desafío crucial y muy necesario en el corto plazo.
Las empresas necesitan primero disponer de ellos y que sean fiables, por lo que los
sistemas de captura automática de datos en planta (IoT), a día de hoy, y en el
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medio plazo, van a ser claves, unido a una integración de sistemas (ERP, MES, etc..)
para eliminar las islas de información y que el dato sea único.

Explotación de datos de producción y toma de decisiones
Existe una tendencia clara y creciente a incorporar sistemas inteligentes de
analítica de datos en las plantas productivas, los cuales en algunos casos no pasan
de ser herramientas conocidas de Business Intelligence, que se integran con sus
sistemas de gestión corporativos, aunque son varias las empresas, normalmente
de cierto tamaño, que tienen inquietud por explorar algoritmos avanzados con
auto-aprendizaje (inteligencia artificial, machine y deep learning, incluso
soluciones de programación genética y computación evolutiva), así como
soluciones de Big Data.
A medio plazo, el desarrollo de algoritmos inteligentes y soluciones de analítica de
datos (Data Analytics, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Deep Learning,
computación evolutiva, Big Data) son considerados estratégicos por las empresas,
como herramientas de apoyo a la toma de decisiones y como base para la
automatización de procesos complejos y repetitivos, la detección de patrones e
información oculta, y el aseguramiento de la integridad del proceso (eliminando
posibles errores por intervención humana). Además, serán sistemas que se
adapten a entornos complejos y cambiantes, de un modo aleatorio, y que tendrán
la capacidad de auto-aprendizaje conforme dispongan de más horas de uso.

Procesos auxiliares de producción: controles de calidad, consumos y
mantenimiento predictivo
La preocupación por mejorar las operaciones internas también se extiende a las
áreas auxiliares, como calidad y mantenimiento, aunque no dejan de ser
actuaciones ligadas con la producción y que buscan una reducción de costes o una
mayor eficiencia operativa.

En las áreas auxiliares de producción, las tecnologías estrella son la visión artificial
para detección de defectos en diferentes partes del proceso (producto final y fases
intermedias), controles de inspección automáticos y el mantenimiento predictivo
para poder anticiparse a los fallos, prescribir las medidas más oportundas y poder
planificar eficientemente los mantenimientos preventivos y correctivos.
Estas tecnologías se apoyan en la búsqueda del paradigma de “cero defectos”.

Procesos de logística y gestión de la cadena de suministro
Las empresas buscan una mejora de la productividad (mediante medidas tangibles
que puedan cuantificar el retorno de la inversión), así como la reducción de costes
de fabricación y/o laborales, la mejora de la eficiencia y, en menor medida aunque
con una probable mayor incidencia en el medio-largo plazo, actuaciones que
permitan flexibilizar la cadena de suministro para ajustarse a las demandas reales
de los clientes.
La gestión integral de la cadena de suministro es un desafío clave para flexibilizar
la producción, ajustándose de un modo eficiente a las demandas reales de los
clientes.

Integración vertical: sistemas de producción integrados y
desarrollos a medida para eliminar islas de información
Una vez implantados sistemas de captura automática de datos en las plantas
industriales, y previo también a la incorporación de algoritmos de análitica de
datos o inteligencia artificial, existe otro reto igual de importante y que consiste en
la integración de sistemas para evitar las islas de información y que el dato sea
fiable y único. Esto requiere un gran desafío en la implantación de soluciones a
medida M2M que integren diferentes sistemas y fuentes de información, con los
sistemas de gestión corporativos (ERP, MES, etc.).
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Integración horizontal: gestión integral del ciclo de vida de los
productos
Herramienta más avanzadas de gestión del ciclo de vida de los productos como
PLM (Product Lifecycle Management) tienen un importante recorrido, ya que
están poco implantadas en las empresas encuestas, por lo que se espera que en el
medio plazo experimenten un importante crecimiento.
No obstante, algunas empresas entrevistas están bastante avanzadas en este
punto, incorporando al propio proveedor en la fase de diseño de sus productos.

Gestión inteligente de almacenes: automatización, gestión de
material, impresión funcional y AGVs
La búsqueda de la máxima eficiencia en el proceso productivo, seguirá necesitando
en el corto plazo de inversiones en automatización apoyadas en la robótica clásica,
líneas transferizadas, etc., aunque en el medio plazo las empresas se irán
planteando actuaciones más disruptivas en robótica colaborativa y en otras áreas
clave como la automatización de almacenes y la logística interna, donde los
etiquetados inteligentes y los vehículos auto-guiados (AGVs) y autónomos
experimentarán un importante desarrollo.
La impresión funcional (etiquetas y envases inteligentes) permitirá la gestión
automática de los materiales (entradas y salidas de mercancía) en los almacenes,
asociado también al aseguramiento de la trazabilidad de producto y a la seguridad
(especialmente relevante en el sector agroalimentario), por lo que en el medio
plazo puede experimentar un importante desarrollo.

IoT, interconectivad total (fábrica digital)
La “interconectividad total” es el gran paradigma de la Industria 4.0, derivando en
un fin último que podría denominarse como “fábrica del futuro” y que busca la
eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de la empresa. Para eliminar las
islas de información existentes y lograr una mejor integración de procesos,
máquinas, aplicaciones y personas es necesario automatizar operaciones que a día
de hoy se llevan a cabo de manera manual. El desarrollo de la tecnología IoT,
apoyada en nuevos sensores y protocolos de comunicaciones, arquitecturas en
Cloud y redes seguras, serán claves en conseguir este hito.
De esta forma, se logrará disponer de una mayor cantidad y calidad de
información, y en tiempo real, que gracias al desarrollo de aplicaciones
inteligentes, apoyará la toma de decisiones, minimizando los riesgos. Conforme
vayan avanzando las implantaciones empleando técnicas de inteligencia artificial
(machine y deep learning) y sus horas de uso, el paso último será que los sistemas
auto-aprendan y sean autónomos, de modo que se configuren sin intervención
humana.
Apoyarse en iniciativas de automatización y digitalización requiere integrar
también toda la cadena de valor, desde el proveedor al cliente final, por lo que
debemos contemplar también la digitalización de procesos externos a la planta de
fabricación (logística, comercial, compras).
Algunos objetivos más concretos pueden ser: facilitar el acceso en cualquier
momento a la información en tiempo real del proceso relevante para el puesto de
trabajo y perfil; facilitar la comunicación de la información relevante entre puestos,
turnos, etc.; facilitar la actuación inmediata cuando sea necesario; integración de
las comunicaciones con los sistemas actuales, control de trazabilidad, eliminar la
impresión de las órdenes de trabajo así como todas las comunicaciones telefónicas
y manuales entre fases y turnos.
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Como resultados esperables podríamos destacar: digitalización del negocio;
control en tiempo real de todos los puntos clave de la cadena productiva; agilidad
en el trabajo, eliminación de órdenes en papel y reducción del error humano.

Sistemas de integración digital con clientes y/o proveedores
En cuanto a la integración de la cadena de valor, los resultados muestran que
existe una mayor integración hacia los sistemas de los clientes (pedidos
automáticos) que con los proveedores (compras), y a medio plazo, se aprecia un
claro interés hacia sistemas de predicción de la demanda real (basados en analítica
inteligente de datos), que permitan flexibilizar y optimizar la producción (más allá
de la vocación de servicio que consiste en generalmente “decir sí” a todo lo que
nos pidan). A medio-largo plazo, algoritmos de computación evolutiva
(programación genética) también pueden apoyar la flexibilización de la producción
en el paradigma del “mass-customization”, buscando la máxima eficiencia, como
complemento a un diseño óptimo del lay-out de planta.

Procesos de conocimiento del cliente: CRM, BI, predicción de
demanda
La vocación de servicio de las empresas industriales es fundamental para fidelizar
a los clientes y un valor diferenciador que destacan prácticamente la totalidad de
las empresas entrevistadas. En muchas de ellas, su ventaja competitiva se asienta
en esta palcanca, que es clave para asegurar la superviencia de muchas de ellas.
El poder disponer de un adecuado sistema de CRM, unido al desarrollo de Apps y
sistemas de gestión de incidencias y reclamaciones, junto con la trazabilidad total
del producto final y el seguimiento de los estados del pedido, permitirá a las
empresas dar respuestas rápidas y ofrecer soluciones a sus clientes. La velocidad
de respuesta y entender la causa raíz de los problemas es fundamental para
lograrlo y seguir mejorando.

Una vez conseguida la fábrica digital y la interconexión total de la planta
productiva, junto con una cadena de suministro integrada desde el proveedor al
cliente final, es crucial poder predecir la demanda real, para estar preparados,
optimizar stocks, flexibilizar y adaptar la producción a sus necesidades, eliminando
picos y optimizando valles, y hacerlo de un modo que sea rentable.
Hay varias empresas que han participado en las entrevistas, incluyendo alguna
PYME, preocupadas por flexibilizar la fabricación para lotes cortos, ya que los
clientes cada vez buscan una mayor personalización, y conseguir que sea rentable.
Por el momento, están realizando proyectos de gestión integral de la cadena de
suministro, pero tienen en mente abordar proyectos I+D en el medio plazo,
empleando tecnologías de Big Data, Inteligencia Artificial o computación evolutiva.

Control Industrial Avanzado: sistemas con auto-aprendizaje y
autónomos
Sensores y sistemas de control automatizados en plantas industriales, integrando
o no un sistemas CMS (mantenimiento predictivo o monitorización por estado).
Proyectos integrales de control de procesos y líneas de fabricación, incorporando
inteligencia artificial para que los sistemas auto-aprendan y sean autónomos, de
modo que se configuren sin intervención humana.

Controles de inspección automatizados y visión artificial
En las áreas auxiliares de producción (calidad y mantenimiento), la tecnología
estrella es la visión artificial para detección de defectos en diferentes partes del
proceso (producto final y fases intermedias) y como soporte para desarrollar
controles de inspección automáticos, que eliminen o minimicen el error humano,
aseguren la integrad del proceso y ahorren costes identificando problemas en
fases intermedias.
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Asimismo, buscando el paradigma de “cero defectos”, se complementa muy bien
con otras tecnologías como el mantenimiento predictivo y la inteligencia artificial
o analítica de datos.

pero si las personas internas no te lo “compran”, el despliegue será un fracaso y,
además, “quemará barcos” que luego serán muy difíciles de retomar o requierán
de demasiado tiempo para volver a intentarlo.

Estrategias digitales de transformación, priorización y hojas de ruta

Producto inteligente y conectado – “Smart Product”

La realización de diagnósticos y estrategias de transformación 4.0 en empresas
industriales, con un enfoque transversal (negocio, tecnología, personas), es crucial
para analizar la situación actual y definir un plan de acción (hoja de ruta) en un
horizonte temporal, que permita priorizar iniciativas y optimizar recursos.

Las compañías fabricantes de productos no perecederos dirigidos al consumidor
final (pej automóvil) y los fabricantes de maquinaria, bienes de equipo o líneas
automatizadas de alto valor añadido en diferentes sectores (eólico, papel,
agroalimentario, aeronáutico, etc.), requieren que el producto final sea un
producto inteligente, conectado y, en el futuro, autónomo.

En este punto, es fundamental la involucración directa de la Dirección General, el
resto del equipo directivo y el personal clave de la organización (“los grandes
conocedores del proceso), para que su diseño, desarrollo y posterior despliegue
sea un éxito.

Gestión del cambio y capacitación 4.0
La mayoría de empresas entrevistadas coinciden en señalar que, por la parte
organizativa y de las Personas, los principales desafíos están relacionados con la
gestión del cambio y la capacitación.
La gestión del cambio presenta desafíos tanto a nivel empresa como de los propios
empleados, haciendo especial hincapié en aspectos como la cultura digital, su
adaptación a la Industria 4.0, rediseños organizativos y, en un gran número de
empresas, relevos generacionales.
En cuanto a la capacitación 4.0, el avance imparable de las nuevas tecnologías
requerirá de habilidades no sólo técnicas sino también transversales (“soft skills”).
El mix de ambas será la clave para que las personas sean el motor de cambio que
nesitarán las empresas para tener éxito en su transformación hacia la Industria 4.0.
Todas las empresas entrevistas coinciden en que la Tecnología se puede comprar,

Esto requiere de la aplicación de la tecnología IoT, que a su vez impulsará el
desarrollo de nuevos sensores y comunicaciones avanzadas, acompañado de
soluciones en Cloud que deberán ser totalmente seguras. Estos productos deben
poder conectarse remotamente y con otros productos con los que puedan o deban
interrelacionar, para ofrecer servicios más seguros y de mayor valor añadido, que
en definitiva mejoren la experiencia del consumidor o cliente final.
También en este apartado podrían entrar proyectos que integren “wearables”, que
ya son productos contectados “per se” y que pueden usarse en mútliples sectores
y áreas de fabricación de la empresas (seguridad y salud, etc.), también con el fin
último de disponer de una monitorización remota y analítica inteligente de datos
provenientes de mútilples fuentes de información.

Apps y desarrollos a medida en movilidad
El despegue en los últimos años de los dispostivos móvil, ha provocado la aparición
de multitud de Apps y la necesidad cada vez más creciente en las empresas de
disponer de desarrollos a medida, que a su vez se integren con los sistemas
corporativos, por lo que esta temática presenta una gran demanda en multitud de
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áreas que tienen impacto en la Industria 4.0: fidelización de clientes y empleados,
gestión de reclamaciones e incidencias, comunicación externa e interna, gestión
de operativas internas, monitorización y control de la producción, logística, etc.

“FOCUS GROUP” – Priorización de proyectos
Como ya se ha comentado anteriormente, dentro del proyecto se llevo a cabo un
grupo de foco o contraste con algunas empresas participantes en las encuestas
presenciales y con una selección de proveedores o habilitadores técnológicos, con
el objetivo de cruzar la demanda (necesidades de las empresas industriales) con la
oferta (catálogo de productos y servicios de habilitadores) presente en Navarra.
A las empresas participantes se les presentaron el listado de proyectos del punto
anterior y, tras un debate, votaron sus prioridades, dando como resultado los
siguientes, ordenados de mayor a menor puntuación:
1.
2.

3.

4.

Captura automática de datos de planta (IoT, sensórica) en tiempo real.
Misma puntuación
2.1. Automatización de procesos productivos, robótica clásica
colaborativa.
2.2. Explotación de datos de producción y toma de decisiones.
2.3. Controles de inspección automatizadosy visión artificial.
Misma puntuación
3.1. IoT, interconectivad total (fábrica digital).
3.2. Procesos de logística y gestión de la cadena de suministro.
Estrategias digitales de transformación, priorización y hojas de ruta.

y

7.2

PROYECTOS INTERCLUSTER

Para la identificación de los potenciales proyectos interclúster, se han mantenido
reuniones con algunas de las estructuras clúster existentes en Navarra. En el caso
del clúster agroalimentario, Nagrifood, tienen el foco puesto en la mejora de la
eficiencia operativa en procesos para conseguir mayor y mejor rendimiento y en el
dsarrollo de aplicaciones para el consumidor.
Un proyecto planteado desde el clúster ATANA tendría como objetivo promover
una Fabrica Digital, espacio de trabajo colaborativo 4.0, a través del cual cualquier
empresa/entidad/persona puede tener acceso a los últimos conocimientos,
experiencias y tecnologías para conocer, ensayar y experimentar aquellas
“innovaciones digitales” relevantes para sus productos, procesos o modelos de
negocio.
Además, la Fabrica Digital permitirá ayudar a conectar usuarios y proveedores de
innovaciones digitales a lo largo de toda la cadena de valor, formar a futuros
profesionales, apoyar la maduración de la demanda, etc.
Con el impulso de este proyecto se logra reforzar la cadena de valor del sector
industrial, conocer la oferta de habilitadores tecnológicos de Navarra, la atracción
a jóvenes profesionales y la difusión y demostración de actividades y proyecto
innovadores 4.0
En el caso del clúster eólico, Enercluster, se plantea la posibilidad de establecer
una iniciativa a través de la implicación de un grupo de empresas “tractoras” que
busque la implantación de I4.0 en la cadena de proveedores.
Para ello, habría que trabajar previamente en identificar las principales demandas
o focos de posibles proyectos vinculados con Industria 4.0 derivados
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principalmente de las tractoras para con sus proveedores y conseguir así identificar
algún proyecto 4.0 sinérgico entre proveedores y demnadado por la Industria.
Otras iniciativas planteadas por este clúster son:
▪

▪

Proyecto orientado a impulsar el desarrollo del sector de servicios
tecnológicos (habilitadores I4.0) desde el área de interfaces, inteligencia
y analítica de datos. Esta iniciativa servirá tanto para fortalecer el sector
de habilitadores como para promover la digitalización en la industria
navarra concretamente en los proveedores locales de las industrias
tractoras implicadas.
Proyecto de impulso a la difusión y el acercamiento de tecnologías en la
nube que ayudarían a la mejora competitiva de las pymes e incluso apoyar
su adquisición. Por ejemplo: Dinamics 365 Microsoft y en su caso
negociando algún descuento como incentivo a la digitalización.

Esta iniciativa ayudará a acercase de manera más ágil a las empresas pequeñas
donde los recursos son limitados y las prioridades se alejan de la I4.0 y son más
acordes a la digitalización buscando ganar en productividad y eficiencia.
En definitiva, se han identificado 4 posibles proyectos a trabajar de manera híbrida
industria- habilitadores tecnológicos a traés de las estructuras clúster.
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Navarra necesita a su sector industrial.
La industria es considerada en Navarra un sector estratégico de máxima prioridad
y tractor indiscutible de su economía, tanto por su capacidad generadora de bienes
con escalabilidad y sostenibilidad, como por su capacidad generadora de empleo
de calidad.
De hecho, el sector industrial en Navarra tiene un peso relativo muy significativo.
Según datos publicados por el IEN el sector industrial, energía incluida,
representaba en Navarra, en 2017, el 30,61% del PIB regional, aportación que está
muy por encima de los niveles medios de las economías española y europea
situadas en un 18% del PIB estatal y un 19,7% del PIB de la UE respectivamente.
El sector se encuentra ahora en medio de lo que se denomina la cuarta revolución
industrial, una fusión de tecnologías sin precedentes que está interrumpiendo
muchos modelos de negocio tradicionales y creando oportunidades para los
nuevos. La clave: La transición de las fábricas tradicionales hacia la fábrica
inteligente.
Esta revolución denominada Industria 4.0 presenta una gran oportunidad para
ayudar al tejido industrial de Navarra a continuar trabajando en mantener su
posicionamiento de industria fuerte
Es necesario trabajar para coordinar los esfuerzos de para la incorporación
progresiva de la Industria 4.0 en la industria navarra por lo que desde AIN, las
recomendaciones son las siguientes:

Crear las condiciones de contorno adecuadas para posibilitar un
adecuado desarrollo de la Industria 4.0 en el tejido industrial de
Navarra.
Si queremos potenciar la implantación de la Industria 4.0 en nuestro tejido
industrial es imprescindible que se generen las condiciones de contorno adecuadas
para ello.
Como se ha adelantado en el documento, una de las claves para un buen desarrollo
de la Industria 4.0 está en desplegar las infraestructuras soporte adecuadas entre
las que se encuentra el despliegue de Banda Ancha en aquellos territorios que lo
necesiten, algo que está a día de hoy dentro de las prioridades del gobierno de
Navarra y que constituye un punto crítico para la Transformación Digital de la
Industria.
Se detecta además una clara necesidad de visibilizar y dinamizar un ecosistema
regional conformado por empresas industriales y empresas proveedoras de
tecnología, así como startups, estructuras clúster y centros de investigación y
tecnológicos, especializados en diferentes áreas con los que colaborar. Dicho
ecosistema permitiría incrementar las inversiones en Industria 4.0 y buscar
activamente oportunidades de colaboración a través del mismo.
En esta misma líneas, las empresas demandan una necesidad de fomentar el
intercambio de experiencias y conocimientos especializados en todo el sector
industrial. Esto ya se está haciendo en Navarra a través de las estructuras clúster y
otro tipo de agentes como por ejemplo AIN que tiene iniciativas en este sentido de
manera habitual con sus asociados.
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Para finalizar, poner a disposición programas específicos de impulso a la Industria
4.0 como el ya existente cofinanciado por el gobierno de Navarra, el Activa 4.0,
constituye una palanca de impulso para las empresas que además, aprovechan
estas iniciativas para trabajar de manera transversal el proyecto e implicar a toda
la organización.

Dentro de estos habilitadores, existen empresas más grandes, maduras con mucho
tiempo en el mercado pero también pequeñas start ups con una importante
capacidad tecnológica que nuestro tejido tendría que aprovechar.
En este sentido,es importante que la industria promueva la innovación e impulse
las iniciativas de colaboración con terceros ya que ayudan a llevar a cabo proyectos
que de manera aislada, no serían posibles.

Recomendaciones para la industria
Desde nuestro punto de vista, la labor de impulsar la implantación de la Industria
4.0 en Navarra no depende únicamente del Gobierno, las empresas tienen también
un importante trabajo a este respecto.
En este sentido, la importancia de la definición de una estrategia clara transmitida
y comunicada a toda la organización es uno de los puntos clave junto con la puesta
en marcha de todo tipo de proyectos vinculados a evolucionar una cultura de
organización hacia una cultura ágil, abierta y flexible orientada a las necesidades
que trae consigo la Industria 4.0.
En otro orden de cosas, y ya desde el punto de vista tecnológicos, como se ha visto,
Navarra dispone de una amplia variedad de habilitadores tecnológicos con los que
la industria puede trabajar.
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de demostración deben mostrar las tecnologías de la Industria 4.0 que son nuevas, pero están listas para su implementación, por ejemplo, las impresoras 3D de metal de
primera línea. Esto permite a los fabricantes ver de primera mano cómo funcionan las tecnologías y comprender cómo podrían implementarse. Es igualmente importante
construir los centros de demostración en torno a una estrategia a largo plazo para que no se abran o cierren, o se queden sin fondos, pero permanezcan abiertos y mantengan
a los interesados informados continuamente sobre la tecnología más nueva.
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AGRUPACIÓN DE SECTORES
A continuación se muestra la agrupación de sectores realizada sobre la base de
CNAE con los que se ha trabajado.

INDUSTRIA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO
10 Industria de alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
INDUSTRIA CALZADO Y TEXTIL
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
INDUSTRIA MADERA, CORCHO, PAPEL Y MUEBLE
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel
31 Fabricación de muebles
INDUSTRIA ARTES GRÁFICAS
18 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
INDUSTRIA QUÍMICA Y REFINO DE PETRÓLEO
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
21 Fabricación de productos farmacéuticos
INDUSTRIA CAUCHO, PLÁSTICOS Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

INDUSTRIA METAL
24 Metalurgia: fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
INDUSTRIA EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico.
INDUSTRIA AUTOMOCIÓN, MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
OTRAS
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
SUMINISTRO DE ENERGÍA
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
36 Captación, depuración y distribución de agua
GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
ESTRATEGIA ETN DE NAVARRA VERSUS ZONAS POT
Ver Estrategia Territoria de Navarra
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