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1. INTRODUCCIÓN
En este informe recogemos algunos de los principales resultados de la encuesta realizada a
las empresas industriales guipuzcoanas sobre su conocimiento, situación y perspectivas en
relación con la Industria 4.0.
Esta encuesta fue realizada durante el mes de julio de 2019 en el conjunto de Euskadi por
Confebask y sus organizaciones Adegi, Cebek y SEA, en el marco del Acuerdo de
Colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, con una
respuesta de 296 empresas del sector industrial, siendo más del 90% de ellas pymes, como
una primera aproximación a la realidad de las empresas industriales vascas en relación con
su grado de conocimiento de la Industria 4.0, su situación actual (estrategia y organización;
infraestructuras, tecnologías y sistemas; personas e inversiones) y perspectivas de futuro
además de las principales barreras y facilitadores para la integración de la empresa de estas
tecnologías.
En principio, las empresas guipuzcoanas se encuentran bastante familiarizados con los
conceptos y tecnologías asociados a la Industria 4.0. y casi el 40% de las empresas de
Gipuzkoa tienen una estrategia definida para implementarla, porcentaje que para el conjunto
de Euskadi se reduce al 28%. De las empresas que cuentan con dicha estrategia, en el 63%
de los casos consiste en identificar las tecnologías que pueden interesar y el 26% empieza
con un proyecto pequeño o piloto. Además, un 43% de las empresas ya ha realizado algún
proyecto o adaptación tecnológica para la I4.0, por otro 43% que no lo ha hecho y un 15%
que lo está empezando a planificar. También valoran de forma bastante elevada el nivel de
adecuación de sus empleados/as para implementar estas tecnologías.
Entre las inversiones en I4.0 que se están ya realizando en las empresas de Gipuzkoa, se
están centrando principalmente en el área de producción para casi el 80% de las empresas,
seguido de la gestión de la empresa (44%) y un tercio de las empresas están invirtiendo en
diseño, desarrollo e ingeniería de producto/servicio. Las empresas prevén que sus principales
impactos serán un aumento de la productividad, una mejora en la toma de decisiones y una
reducción de los costes operativos.
Pero un 51,5% de las empresas de Gipuzkoa no sabe o no se ha planteado un determinado
horizonte temporal para trabajar y/o adoptar tecnologías Industria 4.0. Consideran que los
principales obstáculos para su incorporación son el coste de la inversión a realizar, el
desconocimiento de lo que la I4.0 puede aportar, la falta de competencias y conocimientos de
las personas y la resistencia al cambio. Ante estas barreras las empresas creen que pueden
ser incentivar la adopción de estas tecnologías el apoyo de expertos y conocer experiencias
de otras empresas con las que poder aprender, el poder cualificar y preparar a la organización
mediante formación y la existencia de programas de apoyo a la implementación o inversión
accesibles.

4

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE GIPUZKOA ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0

2. GRADO DE CONOCIMIENTO LOS CONCEPTOS Y
TECNOLOGÍAS ASOCIADOS CON LA INDUSTRIA 4.0
La familiaridad de las empresas guipuzcoanas con conceptos y tecnologías asociados a la
Industria 4.0 es media-alta.
El concepto con el que se está más familiarizado es la Ciberseguridad, seguido por el Big
Data, la Simulación y la Inteligencia Artificial, todos ellos con una nota media superior a 3
(con 5 máximo). Por el contrario, conceptos y tecnologías como los Sistemas Ciberfísicos,
el Blockchain o la Analítica Predictiva son menos conocidos.
Como es previsible, este grado de
familiaridad con los conceptos asociados
a
la
Industria
4.0
aumenta
significativamente con el tamaño de la
empresa, más elevado en las grandes
empresas (donde la media llega a 4
puntos sobre 5) y más reducido en las
pequeñas y microempresas (2,7 puntos),
manteniendo a grandes rasgos el orden
sobre conocimiento general existente
sobre las diversas tecnologías: las
empresas de mayor tamaño conocen
más cada una de las tecnologías que las
pequeñas y la ciberseguridad es más
conocida en todo tipo de empresa que
los sistemas ciberfísicos.
Y algo que se produce en todas las
cuestiones que desarrollamos en esta
encuesta es que las empresas con
mayor inversión en I+D y con mayor
porcentaje exportador presentan un
grado de conocimiento y adopción de
estas tecnologías
superior a las
empresas con menor inversión o grado
exportador, que se mantiene en general
para cada una de las diversas
tecnologías. Por ello, y salvo algún tema
en que resulte importante desarrollarlo,
obviaremos el cruce con estas dos
variables.

GRADO DE FAMILIARIDAD CON LOS
CONCEPTOS Y/O TECNOLOGÍAS
ASOCIADOS A LA INDUSTRIA 4.0

Valoración de 1 (nada familiar) a 5 (muy familiar)

Total respuestas

2,92

Ciberseguridad

3,60

Big data

3,41

Simulación

3,18

Inteligencia artificial

3,03

Realidad
aumentada/virtual

2,99

Cloud Computing

2,91

Internet of Things
(IoT)

3,06

Manufactura Aditiva

3,00

Robótica
colaborativa

2,94

Analítica predictiva

2,76

Blockchain
Sistemas
ciberfísicos

2,34
1,87
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Grado de familiaridad con la industria 4.0 según inversión en I+D
5

4

Sin inversión en I+D

Inversión en I+D mayor que 0% y menor que 1% de ventas

Inversión en I+D mayor que 1% y menor que 2% de ventas

Inversión en I+D mayor que 2% y menor que 3% de ventas

Inversión en I+D superior al 3% de ventas

3

2

1

0

Grado de conocimiento de la industria 4.0 según % de exportación
5
4
3
2
1
No xport

Xport menor de 20%

entre 20%-40%

entre 40%-60%

Más de +60

0

Por otra parte, el conocimiento de las empresas guipuzcoanas con los conceptos y
tecnologías asociados a la Industria 4.0 supera a vizcaínas y alavesas, donde destaca por su
mayor conocimiento de la Manufactura Aditiva, Big Data, Blockchain, Internet of Things,
Robótica Colaborativa y Analítica Predictiva.
Este grado de familiaridad con los conceptos de la Industria 4.0 es mayor en los subsectores
de material de transporte, industrias alimentarias y en las de material eléctrico y
electrónico, seguido de las de maquinaria y equipo. Y es más bajo en la industria química,
metálicas básicas y madera, papel y artes gráficas.

6

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE GIPUZKOA ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0

Grado de familiaridad con la industria 4.0 según tamaño de la empresa
Valoración de 1 (nada familiar) a 5 (muy familiar)
5

5
Ciberseguridad

4,02

4

Cloud Computing

4

2,77

3

2,70

Simulación
Blockchain

3,06

2,92

Simulación

3

Cloud Computing
Sistemas
ciberfísicos

2

2

1

1

0

Microempresa Pequeña (10- Total empresas Mediana (50- Grande (250 y
(0-9
49
249
más
empleados/as) empleados/as)
empleados/as) empleados/as)

0

Ciberseguridad

Blockchain
Sistemas
ciberfísicos

Microempresa Pequeña (10- Mediana (50- Grande (250 y
(0-9
49
249
más
empleados/as) empleados/as) empleados/as) empleados/as)

Grado de conocimiento de la industria 4.0 según sector
5

5
4,12
4

3,88

3,72

4

3,58
3,12

3

2,98

2,90

3

Ciberseguridad

2,07
2

2
Sistemas
ciberfísicos

1

0

1

Resto de Material de Industrias
Material Maquinaria y
subsectores transporte alimentarias, Eléctrico y
equipo
bebidas,
Electrónico
tabaco

Industria
química

Metalicas
Madera,
básicas papel y artes
gráficas

0

Resto de Material de Industrias
Material Maquinaria y
subsectores transporte alimentarias, Eléctrico y
equipo
bebidas,
Electrónico
tabaco

Industria
química

Metalicas
Madera,
básicas papel y artes
gráficas
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EN RELACIÓN
CON LA INDUSTRIA 4.0
3.1. ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN
Disposición de estrategia para la aplicación de la industria 4.0
Casi el 40% de las empresas de Gipuzkoa tiene una estrategia definida para
implementar la Industria 4.0, porcentaje que para el conjunto de Euskadi se reduce al 28%.
Y este porcentaje supera el 56% para las empresas de más de 50 empleados en el
territorio y alcanza el 75% para las empresas grandes.
De las empresas que cuentan con dicha estrategia, en el 63% de los casos consiste en
identificar tecnologías que pueden interesar (45% en Euskadi), el 26% empieza con un
proyecto pequeño o piloto (13% en Euskadi), el 7% se centra en las necesidades de los
clientes (30% en Euskadi) y un 4% trabaja la cultura digital involucrando a los trabajadores.
No se ha obtenido respuesta en Gipuzkoa en relación con establecer alianzas y
colaboraciones complementarias que para el conjunto de Euskadi adopta el 3% de las
respuestas.
Nuevamente las empresas guipuzcoanas se muestran más avanzadas y señalan en un mayor
porcentaje del 40% disponer de una estrategia para la adopción de las tecnologías de la
Industria 4.0, por el 31% de las empresas alavesas y apenas el 21,5% de las vizcaínas.
Entre las distintas ramas industriales que disponen de una estrategia para implementar la
Industria 4.0. destacan material eléctrico y electrónico, material de transporte y maquinaria y
equipo, seguidos por la industria química y las metálicas básicas. Y finalmente con un menor
grado de estrategias para la industria 4.0 se encuentran la industria alimentaria, la madera,
papel y artes gráficas y el cajón de sastre de ‘otros subsectores’.

8

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE GIPUZKOA ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0

Disposición de estrategia para la aplicación de la industria 4.0
Principal estrategia utilizada

Disposición de estrategia según tamaño de empresa

70%

63,0%
18,2%

60%

40%

0,0%

3,7%

Establezco
Trabajo la cultura Me centro en las Empiezo con un
Identifico las
alianzas y
digital
necesidades de proyecto pequeño tecnologías que
colaboraciones involucrando a los
los clientes
/ proyecto piloto
pueden ser
complementarias
trabajadores
interesantes para
mi negocio

Disposición de estrategia según rama
Sí

100,0%

Industrias alimentarias, bebidas, tabaco

100,0%
36,4%

T

30,8%

100,0%

Material Eléctrico y Electrónico

100,0%
28,6%

Total

39,7%

39,7%

Sí

40,0%

Material de transporte

Total

30,8%

No

63,6%

69,2%

Maquinaria y equipo

25,0%

Microempresa (0- Pequeña (10- 49 Mediana (50-249 Grande (250 y
9 empleados/as) empleados/as) empleados/as)
más
empleados/as)

21,5%

60,0%

Industria química

40,7%

Disposición de estrategia según territorio

No
100,0%

Madera, papel y artes gráficas

Metalicas básicas

60,3%

50,0%

7,4%

Resto de subsectores

75,0%

Sí

81,8%

20%
10%

59,3%

No

25,9%

30%

0%

39,7%

50,0%

50%

71,4%

l

Las empresas de Gipuzkoa se sienten
bastante preparadas para integrarse en la
Industria 4.0, puntuando 2,85 sobre 5 en la
valoración de su preparación por delante de las
empresas de Araba (2,59) y de las de Bizkaia
(2,13).
Y como es natural a mayor tamaño de la
empresa, más preparadas dicen sentirse para
integrarse en la Industria 4.0. y son las
empresas de las ramas de Maquinaria y
equipo, y Material Eléctrico y Electrónico las
que se sienten más preparados frente a la
industria alimentaria, la madera, papel y artes
gráficas y los ‘otros subsectores’.

78,5%

BIZKAIA

69,2%

ARABA

60,3%

60,3%

GIPUZKOA

TOTAL

Grado de preparación de la empresa según
tamaño. Valoración de 1 (poco) a 5 (mucho)
Total
empresas

2,85

Grande (250 y
más
empleados/as)

3,50

Mediana (50249
empleados/as)
Pequeña (1049
empleados/as)
Microempresa
(0-9
empleados/as)

3,04

2,58

3,25
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Realización de algún
proyecto/adaptación tecnológica de
Industria 4.0

Grado de preparación de la empresa según
sector. Valoración de 1 (poco) a 5 (mucho)

Resto de subsectores

2,00

Madera, papel y artes gráficas

2,00

Industrias alimentarias,
bebidas, tabaco

2,33
2,76

Metalicas básicas

Y de nuevo, el tamaño de la empresa es
vital a la hora de haber realizado ningún
proyecto o adaptación tecnológica de
Industria 4.0.
Más de tres cuartos de las grandes
empresas realizado algún proyecto o
adaptación tecnológica, frente al 56%
de las medianas y apenas el 30% de
las pequeñas.

2,85

Total

Un 43% de las empresas ya ha
realizado algún proyecto o adaptación
tecnológica para la Industria 4.0, por
otro 43% que no lo ha hecho y un 15% lo
está empezando a planificar, donde las
empresas guipuzcoanas muestran un
mayor grado de avance que las alavesas
y de las de Bizkaia.

3,00

Industria química

3,46

Maquinaria y equipo
Material de transporte

4,00

Material Eléctrico y Electrónico

4,00

Realización de algún proyecto/adaptación tecnológica de
Industria 4.0

Sectorialmente, y tal como veíamos
antes, el grado de avance es mayor en
los sectores de material eléctrico y
electrónico, material de transporte y
maquinaria y equipo, seguidos por la
industria química, las metálicas básicas
y la industria alimentaria frente a un
mayor retraso en la madera, papel y
artes gráficas y el cajón de sastre de
‘otros subsectores’ donde el 80% de las
empresas señalan no disponer de
ningún
proyecto
ni
adaptación
tecnológica para la industria 4.0.

Realización de algún proyecto/adaptación tecnológica de Industria 4.0
Según tamaño de empresa

Sí

Hemos empezado a planificar

25,0%

29,6%

No

Hemos empezado a planificar

42,6%
61,3%

14,8%
50,0%
75,0%
55,6%
30,3%

Microempresa (0-9 Pequeña (10- 49
empleados/as)
empleados/as)

No

42,6%

13,9%
24,1%

Mediana (50-249 Grande (250 y más
empleados/as)
empleados/as)

Total

BIZKAIA

42,6%

42,6%

14,7%

14,7%

42,6%

42,6%

GIPUZKOA

TOTAL

53,8%

14,7%
12,1%

25,0%

Sí

25,0%
0,0%

57,6%

Según territorio

10,3%
29,5%

ARABA
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Realización de algún proyecto/adaptación tecnológica de Industria 4.0 según rama
Sí

Hemos empezado a planificar

Madera, papel y artes gráficas

Resto de subsectores

Industrias alimentarias, bebidas, tabaco

Metalicas básicas

No
83,3%

16,7%

20,0%

80,0%

0,0%

33,3%

36,4%

Industria química

45,5%

18,2%

60,0%

Maquinaria y equipo

40,0%

0,0%

69,2%

15,4%

Material de transporte

100,0%

Material Eléctrico y Electrónico

100,0%

Total

33,3%

33,3%

31,6%

15,4%

54,4%

14,0%

3.2 INFRAESTRUCTURAS, TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS
Infraestructuras y redes de comunicación disponibles en la empresa
Entre las infraestructuras disponibles
actualmente en las empresas necesarias
para la implementación de las tecnologías
de la industria 4.0, la más ampliamente
utilizable es la banda ancha de alta
velocidad de la que disponen el 88% de
las empresas, siendo también muy
frecuentes las redes y servidores IT, al
menos para las empresas de Gipuzkoa
donde alcanza al 72% de ellas (frente a sólo
el 57% de Euskadi).
Por el contrario, las infraestructuras OT
están menos presentes, solo el 43% de las
empresas de Gipuzkoa (y parecido en el
resto de la comunidad autónoma) y otro
tanto ocurre con las redes y servidores
IT/OT.
De hecho, en el acceso a la banda ancha
no hay grandes diferencias por tamaño de
empresa, pero si las hay en el resto de las

Infraestructuras y redes de comunicación de las
que dispone la empresa en la actualidad
Accesos a banda
ancha de alta velocidad

88,2%

Infraestructuras IT
(Information
Technologies) (Bases
de datos, gestores
documentales…)

72,1%

Infraestructuras OT
(Operational
Technologies)
(Sensores, PLCs,
sistemas SCADA
controladores,
actuadores…)

42,6%

Redes y servidores
IT/OT redundantes

Otras

39,7%

5,9%
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tecnologías, con una mejor dotación a medida que la empresa es más grande. Y también se
mantienen las diferencias ya observadas anteriormente entre los distintos subsectores
industriales.

100,0%

51,9%

Accesos a banda ancha
de alta velocidad

Infraestructuras IT
(Information Technologies)
(Bases de datos, gestores
documentales…)

Infraestructuras OT
(Operational Technologies)
(Sensores, PLCs, sistemas
SCADA controladores,
actuadores…)

Redes y servidores
IT/OT redundantes

0,0%

7,4%

6,1%

0,0%

30,3%

25,0%

30,3%

25,0%

55,6%

60,6%

75,0%

77,8%

Microempresa (0-9 empleados/as)
Pequeña (10- 49 empleados/as)
Mediana (50-249 empleados/as)
Grande (250 y más empleados/as)

50,0%

100,0%

100,0%

78,8%

96,3%

100,0%

Infraestructuras y redes de comunicación de las que dispone la empresa según tamaño

Otras

Infraestructuras y redes de comunicación de las que dispone la empresa según rama

Industrias alimentarias, bebidas, tabaco

Industria química

Metalicas básicas

Maquinaria y equipo

Material de transporte

Material Eléctrico y Electrónico

0,0%

Redes y servidores IT/OT redundantes

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Infraestructuras OT (Operational Technologies) (Sensores, PLCs, sistemas SCADA controladores, actuadores…)
Infraestructuras IT (Information Technologies) (Bases de datos, gestores documentales…)
Accesos a banda ancha de alta velocidad

100,0%

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE GIPUZKOA ANTE EL RETO DE LA INDUSTRIA 4.0

12

Tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 disponibles en la empresa
Las empresas de Gipuzkoa disponen ya de algunas de las tecnologías que se utilizan en la
denominada Industria 4.0, principalmente de sistemas de gestión (ERP, MES, PLMS,
Aplicaciones a medida) y redes de comunicación interna/externa con un grado de
penetración superior al 80%, superando las empresas de Gipuzkoa en 10 puntos a sus
homólogas de Bizkaia y Álava
En un segundo grupo con un grado de penetración media (entre el 50-60% de las
empresas) se encuentran los sistemas de control de máquinas y procesos, junto con la
automatización de procesos productivos y la ciberseguridad.
Un tercer grupo de penetración incipiente (entre 20-30% de las empresas) se encuentran
algunas de las tecnologías más recientes, como las tecnologías móviles (apps, sistemas
movilidad, etc.), Analítica de datos (big data, smart data, etc.) o Arquitecturas de sistemas
cloud (extranet, apps, plataformas, etc.).
Finalmente, apenas llegan ni al 10% de las empresas tecnologías como Inteligencia artificial
(machine learning), Fabricación aditiva o Robótica colaborativa.
Como es natural el grado de implantación crece a medida que lo hace el tamaño de la
empresa, pero el salto es muy acusado en muchas de las tecnologías entre
microempresas/pequeñas frente a medianas/grandes.
Y también hay diferencias sustanciales entre los diferentes subsectores industriales donde se
encuentran mejor equipados los subsectores de Material Eléctrico y Electrónico, Maquinaria
y Equipo y Material de transporte.
Disposición actual en la empresa de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0
Sistemas de gestión (ERP, MES, PLMS, Aplicaciones a
medida)

88,2%

Redes de comunicación interna/externa

83,8%

Sistemas de control de máquinas y procesos

63,2%

Automatización de procesos productivos

58,8%

Ciberseguridad

50,0%

Tecnologías móviles (apps, sistemas movilidad, etc.)

32,4%

Arquitecturas de sistemas cloud (extranet, apps, plataformas,
etc.)

30,9%

Analítica de datos (big data, smart data, etc.)

23,5%

Sensórica, sistemas embebidos, etc.

20,6%

Robótica colaborativa

11,8%

Fabricación aditiva
Inteligencia artificial (machine learning)
Otras
NS/NC

10,3%
2,9%
1,5%
4,4%
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Disposición actual en la empresa de tecnologías relacionadas con la I4.0 según tamaño
Grande (250 y más empleados/as)

Inteligencia artificial (machine learning)

Mediana (50-249 empleados/as)
Pequeña (10- 49 empleados/as)

Fabricación aditiva

Microempresa (0-9 empleados/as)
Robótica colaborativa

Sensórica, sistemas embebidos, etc.

Analítica de datos (big data, smart data, etc.)
Arquitecturas de sistemas cloud (extranet, apps,
plataformas, etc.)
Tecnologías móviles (apps, sistemas movilidad,
etc.)
Ciberseguridad

Automatización de procesos productivos

Sistemas de control de máquinas y procesos

Redes de comunicación interna/externa
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Disposición actual en la empresa de tecnologías relacionadas con la I4.0 según rama
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Material
Eléctrico y
Electrónico

Material de
transporte

Maquinaria y
equipo

Metalicas
básicas

Industria
química

Industrias
Madera, papel y
alimentarias,
artes gráficas
bebidas, tabaco

Sistemas gestión

Redes comunicación interna/externa

Sistemas de control

Automatización procesos

Ciberseguridad

Tecnologías móviles

Arquitecturascloud

Analítica datos

Sensórica

Robótica colaborativa

Fabricación aditiva

Inteligencia artificial

Resto de
subsectores
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Sistemas relacionados con la Industria 4.0 disponibles en la empresa
Entre los diversos sistemas relacionados con la Industria 4.0 presentan una implantación
mayoritaria los sistemas de planificación ERP- Enterprise Resource Planning en más
de un 85% de las empresas de Gipuzkoa (10 puntos por encima que la media de Euskadi).
Este porcentaje es muy similar entre todos los tamaños de empresa (no baja del 75% ni entre
las micropymes) y entre todos los sectores (con la excepción de Madera, papel y artes
gráficas, donde no alcanza el 17%).
También es importante el de Software de diseño y fabricación asistida de producto (CADCAM) en un 63% de las empresas, también con un muy elevado grado de implantación entre
todos los tamaños de empresa (salvo en la micro) y en los sectores más relacionados con el
metal (Material Eléctrico y Electrónico; Maquinaria y equipo; Material de transporte; Metálicas
básicas).
Un tercer grupo lo forman los sistemas de control de la producción y los sistemas de gestión
de la relación con el cliente, entre un 36-38% de las empresas.
Algo menor presencia tienen los sistemas de inteligencia de negocio (BI) y de gestión de datos
del producto (PDM), entre un 21% y 24%.
Y una presencia muy limitada, inferior al 10% de las empresas, presentan los sistemas de
gestión de la cadena de valor (SCM) y de gestión del ciclo de vida del producto (PLM).
Estos últimos tres grupos apenas presentan implantación entre las grandes empresas (y en
algunos casos muy limitada) y en los sectores del metal principalmente.

Sistemas de los que dispone la empresa en la
actualidad relacionados con la Industria 4.0
Sistemas de planificación de
recursos empresariales (ERP)

85,3%

Software de diseño y fabricación
asistida de producto (CAD-CAM)

47,1%

Sistemas de gestión de la
relación con el cliente (CRM)

3,59

Alta dirección

Mandos intermedios

3,29

Personal de gestión
(administración,
finanzas, marketing,
etc.)

3,25

36,8%

Sistemas de inteligencia de
negocio (BI)

23,5%

Sistemas de gestión de datos de
producto (PDM)

Otros

3,20

38,2%

Sistemas planificadores de los
procesos de producción (PPS)

Sistemas de gestión del ciclo de
vida del producto (PLM)

TOTAL

63,2%

Sistemas de control de la
producción (MES)

Sistemas de gestión de la
cadena de valor (SCM)

Adecuación de las habilidades de los empleados
para la implementación de la Industria 4.0

20,6%

8,8%

Personal de
producción/planta
de fabricación

2,81

Otros

2,81

5,9%

1,5%
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3.3 PERSONAS: Adecuación de las habilidades de los/las empleados/as de la
empresa para la implementación de la Industria 4.0

Las empresas del territorio valoran el nivel de adecuación de sus empleados/as para
implementar la Industria 4.0 de forma bastante elevada: se concede un valor medio de
3,20 sobre 5 puntos, cuando se ha conferido un valor de 2,85 a su grado de preparación
para integrarse en la Industria 4.0 o un 2,92 a su conocimiento de las tecnologías y conceptos
de la misma. Además, las empresas de Gipuzkoa consideran que tienen un personal más
preparado que las de Bizkaia (2,93) y Álava (2,96), una circunstancia que se produce tanto a
nivel general como en todos los tipos de empleo dentro de la empresa.
Los niveles más elevados de adecuación se dispensan a la alta dirección (3,59), tres décimas
por encima de los mandos intermedios (3,29) y del personal de gestión (3,25). Con un nivel
menor, pero aún así destacado, se considera la preparación del personal de producción
(2,81).
En este caso el nivel de adecuación de las habilidades de los/las empleados/as de la empresa
es muy similar para las empresas grandes, medianas y pequeñas, aunque se producen unas
valoraciones más dispersas en el caso de las grandes, con un descenso más acusado para
los grupos de ocupación de gestión y producción (son 1,5 puntos menos que la alta dirección,
mientras que las diferencias son de 0,9 puntos en las medianas y de 0,6 puntos en las
pequeñas)
Sectorialmente, los mayores niveles de adecuación de las habilidades de los empleados se
destacan en Material de transporte, Industria Química, Material Eléctrico y Electrónico y
Maquinaria y Equipo, seguido a no demasiada distancia de la Industria Alimentarias y las
Metálicas básicas, todas ellas por encima de una valoración de 3 sobre 5 puntos. Únicamente
se queda más rezagada y con una valoración de 2,42 la industria de la Madera, Papel y Artes
Gráficas.
Adecuación de las habilidades de los empleados para la implementación de la I4.0
Según tamaño

Según territorio

5

5

4

4

3

3

2

2
Pequeña/Micro (0- 49 empleados/as)
1

Mediana (50-249 empleados/as)

Bizkaia

Otros

Personal de
producción

Personal de
gestión

Mandos
intermedios

0

Total
respuestas

Otros

Gipuzkoa
Personal de
producción

Personal de
gestión

Mandos
intermedios

Alta
dirección

0

Total
respuestas

Grande (250 y más empleados/as)

Alta
dirección

1

Araba
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Adecuación de las habilidades de los empleados para la implementación de la I4.0 según rama

5

4

3

4,11

2
3,20

3,61

3,50

3,47

3,31

3,14

3,10
2,42

1

0

TOTAL

Material de
transporte

Industria química

Total respuestas
Personal de producción

Material
Eléctrico y
Electrónico

Maquinaria y
equipo

Industrias
alimentarias,
bebidas, tabaco

Metalicas
básicas

Alta dirección
Personal de gestión

Madera, papel y
artes gráficas

Resto de
subsectores

Mandos intermedios
Otros

3.4 INVERSIÓN: Capacidad de la empresa para invertir y áreas en las que
actualmente focaliza la empresa más la inversión en I4.0
Las empresas de Gipuzkoa muestran
una mayor capacidad para invertir en la
Industria 4.0, que las de Araba y de las
de Bizkaia. La valoración de la capacidad
de inversión de las primeras en una escala
hasta 5 puntos es de 3,09 por 2,85 de las
segundas y 2,26 de las terceras.
En principio a mayor tamaño de la empresa,
mayor su capacidad para invertir en la
Industria 4.0, si bien entre grandes
(valoración de 3,50) y medianas (3,33) las
diferencias no son excesivas, aunque hay
mayores diferencias respecto de las
pequeñas y microempresas (2,86). De
hecho, las diferencias de las empresas
guipuzcoanas respecto de sus homólogas
de Álava y Bizkaia no se producen en el
tamaño más elevado sino entre las
empresas medianas (una valoración de
3,08 en el conjunto de Euskadi) y pequeñas.
Y no existe una relación clara entre el grado
de inversión en actividades de I+D y su
capacidad de inversión en la industria 4.0.
Los subsectores que muestran una mayor
capacidad para invertir son Material
eléctrico, Maquinaria y equipo, Material de
transporte y la Industria Química, todos
ellos con una valoración por encima del
3,40. Más rezagadas y por debajo de un

Actualmente en qué áreas de la empresa focaliza más
la inversión en Industria 4.0
78,5%

Producción

44,6%

Gestión de la empresa
Diseño, desarrollo e ingeniería
de producto/servicio

33,8%

Logística, entrega y gestión de
la cadena de suministro

32,3%

Marketing y Comercial

30,8%
21,5%

Mantenimiento
Comunicación interna

15,4%

Canales de venta y
distribución

13,8%

Comunicación externa

13,8%

Servicios postventa

9,2%

Transformación modelo de
negocio

7,7%

Ninguna

3,1%

Otras

4,6%
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valor de 2,5 sobre 5 se encuentran las ramas de Madera, papel y artes gráficas, las Industrias
alimentarias y el resto de subsectores.
Entre las inversiones en 4.0 que se están ya realizando en las empresas de Gipuzkoa, sin
diferencias apreciables entre tamaños y subsectores, se están centrando principalmente
en el área de producción para casi el 80% de las empresas, seguido de la gestión de la
empresa (44%). Un tercio de las empresas están invirtiendo en diseño, desarrollo e ingeniería
de producto/servicio, junto con la logística y gestión de la cadena de suministro, marketing y
comercial, y el área de marketing y comercial. Entre el 10%-20% de las empresas invierten
en Comunicación interna y externa, Canales de venta y distribución y Mantenimiento. Y son
residuales las inversiones en Transformación del modelo de negocio y en Servicios postventa.
Capacidad de la empresa para invertir
Según tamaño

Según territorio

Total empresas
de Gipuzkoa

CAPV

3,09

Grande (250 y
más
empleados/as)

Gipuzkoa

3,50

Mediana (50-249
empleados/as)

Bizkaia

3,33

Pequeña/Micro
(0- 49
empleados/as)

3,09

2,26

Araba

2,86

Según rama

2,85

Según % inversión I+D

Material Eléctrico y
Electrónico

4,00

Maquinaria y equipo

0

3,62

Material de transporte

1

3,13

2,95

3,40

Metalicas básicas

3,00

Madera, papel y artes
gráficas

2,33

Industrias alimentarias,
bebidas, tabaco

2,33

% INVERSIÓN I+D

3,50

Industria química

Resto de subsectores

2,61

2

3

3,60

4

6

2,11

2,80

+6

3,50

2,83

3,50
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4. PERSPECTIVAS DE FUTURO
4.1 Horizonte temporal de trabajo y adopción de tecnologías I4.0 y previsión de
realizar inversiones para automatizar y digitalizar sus procesos
Un 51,5% de las empresas de
Gipuzkoa no sabe o no se ha
planteado
un
determinado
horizonte temporal para trabajar y/o
adoptar tecnologías Industria 4.0,
diez puntos por encima del
conjunto de las empresas vascas.
Sólo un 13% ha planteado trabajar en
esta área en el plazo de un año, por
un 14,7% en dos años y un 20,6% en
un horizonte de tres años.
Sin embargo, un 57% de las
empresas del territorio prevén
invertir en los próximos meses en
automatizar y digitalizar sus
procesos, por un 43% en el conjunto
de Euskadi.
Son las empresas medianas las
que en mayor medida se plantean
ya un determinado horizonte de
trabajo en este tema, mientras que la
mitad de las empresas de mayor
tamaño no parecen plantearse su
adopción, si bien todas las que
contestan la encuesta prevén realizar
inversiones en digitalización y
automatización de sus procesos
productivos por un 74% de las
medianas.

% de empresas según horizonte temporal planteado de
trabajo/adopción de tecnologías Industria 4.0
60
51,5

Gipuzkoa

50

Euskadi

41,0

40
27,0

30
20

13,2

20,6

18,0

14,7 14,0

10
0

Un año

Dos años

Tres años

NS/NC

% de empresas que prevén invertir en los próximos meses
en automatizar y digitalizar sus procesos
60
50
40

57
46

43

Gipuzkoa
35

Euskadi

30
20
10

7

11

Los subsectores más proclives a
0
Sí
No
NS/NC
trabajar y adoptar tecnologías de
Industria 4.0 en los próximos años
son los habituales: Material Eléctrico y Electrónico, Industrias Alimentarias, Maquinaria y
equipo e Industria química.
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% de empresas según horizonte temporal planteado
de trabajo/adopción I4.0 según tamaño

% de empresas que prevén invertir en los próximos
meses en digitalizar procesos según tamaño
7,4%

8,1%

29,6%

18,5%
50,0%

51,4%

67,6%
25,9%

100,0%

Sí

74,1%

25,9%

50,0%

18,9%
2,7%
10,8%

18,5%

Pequeña/Micro (0- 49
empleados/as)

Mediana (50-249
empleados/as)

Un año

Dos años

40,5%

Grande (250 y más
empleados/as)

Tres años

No
NS/NC

Pequeña/Micro (0- 49
empleados/as)

Mediana (50-249
empleados/as)

Grande (250 y más
empleados/as)

NS/NC

% de empresas según horizonte temporal planteado de trabajo/adopción de tecnologías I4.0 según rama

100%

Material Eléctrico y Electrónico

Maquinaria y equipo

15%

18%

6%

50%

Un año

52%

24%

100%

Madera, papel y artes gráficas

Resto de subsectores

40%

20%

50%

Material de transporte

38%

15%

31%

40%

Industria química

Metalicas básicas

33%

67%

Industrias alimentarias, bebidas, tabaco

20%

Dos años

20%
Tres años

60%
NS/NC
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4.2 Impacto esperado de la Industria 4.0 en su empresa y actividades en las que se
prevé un mayor impacto en los próximos años
Las empresas prevén que los principales impactos de la Industria 4.0 en su empresa
serán un aumento de la productividad, una mejora en la toma de decisiones y una
reducción de los costes operativos. Y las actividades que se prevé serán más afectadas
por la Industria 4.0 son producción y gestión, seguidos a distancia por logística,
marketing y comercial, y diseño y desarrollo de producto/servicio.
Y también para cada uno de los subsectores el mayor impacto esperado de la Industria 4.0 se
espera en un aumento de la productividad, una mejora en la toma de decisiones y una
reducción de los costes operativos, que concentran la mayor parte de las respuestas en cada
uno de ellos.
Las empresas grandes esperan un mayor impacto en relación con la toma de decisiones
mientras que las medianas y pequeñas apuntan a un aumento de la productividad.
Comparando los tres territorios se puede apuntar que las empresas de Gipuzkoa destacan
ligeramente más los impactos en producción, logística, marketing y comercial, canales de
venta, desarrollo de producto y mantenimiento; mientras que las empresas alavesas destacan
los impactos en gestión, diseño de producto, y transformación del modelo de negocio; y las
empresas de Bizkaia destacan los impactos en comunicación interna, y transformación del
modelo de negocio.
Impacto esperado de la Industria 4.0 en su empresa
en los próximos años
79

Aumento de la productividad

Actividades de su empresa donde espera que tendrá
mayor impacto la Industria 4.0 en los próximos años
Producción

68

63

48
46

Gestión de la empresa
61

Mejora en la toma de decisiones

48
48

Reducción de costes operativos

43

15

15
15

Gipuzkoa
Euskadi

12

Reducción costes laborales

12
10

Logística más rápida y eficaz

12
6

Personalización de productos

Otros

8
1
6

15

Servicios postventa

9

6

Comunicación externa

3
5

Ninguna

2
3
2

Otras

0
2

NS/NC

3
3

12

8

3

Transformación
modelo de negocio

Comunicación interna

21

21
19

Canales de venta y
distribución

14

Mayor agilidad en el desarrollo de
productos

26
21

Marketing y Comercial

Diseño, desarrollo e
ingeniería
de producto/servicio

18

Incremento de ventas de
productos/servicios actuales

30
26

Mantenimiento

18

Desarrollo y venta de nuevos
productos/servicios

Logística, entrega y
gestión
de la cadena de…

6

Gipuzkoa
Euskadi
11

76
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Impacto esperado de la Industria 4.0 en su empresa
en los próximos años
100%

80%

Pequeña/Micro (0- 49 empleados/as)

Actividades de su empresa donde espera que tendrá
mayor impacto la Industria 4.0 en los próximos años
80%

Pequeña/Micro (0- 49 empleados/as)
Mediana (50-249 empleados/as)

Mediana (50-249 empleados/as)
Grande (250 y más empleados/as)

21

60%

Grande (250 y más empleados/as)

60%
40%
40%
20%

20%

0%

0%

Impacto esperado de la Industria 4.0 en su empresa en los próximos años según rama
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Material Eléctrico y Electrónico
Madera, papel y artes gráficas
Resto de subsectores

Material de transporte
Industrias alimentarias, bebidas, tabaco
Metalicas básicas

Industria química
Maquinaria y equipo

4.3 Tecnologías que beneficiarían más a su organización en la adopción de la I4.0
Para las empresas de Gipuzkoa la ‘Analítica de datos’ (50%), ‘las Tecnologías de
Sensorización’ (33%) y la ‘Robótica colaborativa’ (25%) son las tres tecnologías que
consideran que más beneficiarán a la empresa en la adopción de la Industria 4.0. Así,
en las dos segundas las empresas guipuzcoanas se diferencian del resto de empresas vascas
al considerarlas más relevantes (23% y 13% en el conjunto de empresas vascas
respectivamente).
Según tamaño de empresa, la principal diferencia está en la mayor valoración de las grandes
empresas de los beneficios que puede aportar la ‘Analítica de datos’ (75%), también con la
mayor valoración por parte de medianas y pequeñas (casi 50%), mientras que las empresas
de estos dos tamaños hacen algo más de hincapié en la ‘Sensorización’ y en la
‘Ciberseguridad’.
Sectorialmente las diferencias se encuentran algo más remarcadas. Así, la rama de ‘Industria
de la alimentación’ es la que más valora el papel que puede tener la ‘Analítica de datos’, la
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mejor valorada por todos ellos, pero también el ‘Internet de las cosas’. ‘Material de transporte’
además de éstas dos valora la ‘Ciberseguridad’. ‘Metálicas básicas’ y ‘Maquinaria y equipo’
consideran que la ‘Sensorización’ aportará ventajas y ‘Materia Eléctrico y Electrónico’ visualiza
con más intensidad la potencialidad transformadora de la tecnología de la ‘Realidad
Aumentada’.
Tecnologías que beneficiarían más a su organización en la adopción de la I4.0
50

Analítica de datos
Sensorización

23

Robótica colaborativa

13

Interfaces…
Comunicación…
Ciberseguridad

13
11
13
10
13

Cloud computing
Comunicaciones…
Internet de las cosas
Realidad aumentada

6

Fabricación aditiva…
e-learning

3

Simulación integrada producción/producto
Inteligencia embebida…
Dispositivos plug&play

9

0
0

5

6

8

17
17
16
16

33

54

25

23
22

Gipuzkoa

16

Euskadi

9

2
2
2

Otras

8

10

Tecnologías que beneficiarían más a su organización en la adopción de la I4.0 según tamaño
80%
70%

Pequeña/Micro (0- 49 empleados/as)

60%

Mediana (50-249 empleados/as)

50%

Grande (250 y más empleados/as)

40%
30%
20%
10%
0%

Tecnologías que beneficiarían más a su organización en la adopción de la I4.0 según sector
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Material Eléctrico
y Electrónico

Material de
transporte

Analítica de datos
Internet de las cosas

Metalicas
básicas

Maquinaria y
equipo

Industria química Madera, papel y
artes gráficas

Sensorización
Realidad aumentada

Industrias
Resto de
alimentarias,
subsectores
bebidas,
tabaco
Robótica
colaborativa

Ciberseguridad
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¿Cuál de las siguientes tecnologías beneficiarían más a su organización en la adopción de la Industria 4.0?
Color en función del porcentaje:

0%

1-10%

11-20%

20-50%

50-80%

90-100%

Total

Material Eléctrico
y Electrónico

Material de
transporte

Metalicas
básicas

Maquinaria y
equipo

Industria
química

Madera, papel y
artes gráficas

Industrias
alimentarias,
bebidas, tabaco

Resto de
subsectores

Analítica de datos

49

100

50

52

33

60

40

100

40

Sensorización

33

0

0

39

33

0

20

33

60

Robótica colaborativa

24

100

0

26

8

60

0

33

40

Interfaces hombre-máquina

24

0

0

26

25

20

40

33

0

Comunicación máquina-máquina

17

0

0

19

17

0

40

0

20

Ciberseguridad

16

0

50

16

8

20

0

33

20

Internet de las cosas

13

0

50

6

0

20

40

67

0

Comunicaciones inalámbricas

13

0

0

13

17

0

20

0

20

Cloud computing

13

0

0

13

17

40

0

0

0

Fabricación aditiva / impresión 3D

10

0

0

13

17

0

0

0

0

Realidad aumentada

8

100

0

6

17

0

0

0

20

e-learning

6

0

0

10

0

0

20

0

0

Simulación integrada producción/producto

3

0

50

3

0

0

0

0

0

Inteligencia embebida en producto

2

0

0

0

8

0

0

0

0

Dispositivos plug&play

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras

5

0

0

0

8

20

20

0

0
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5. OBSTÁCULOS / FACILITADORES PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0

5.1 Obstáculos para la incorporación a la Industria 4.0
Las empresas de Gipuzkoa consideran que los principales obstáculos para su incorporación
a la Industria 4.0 son el coste de la inversión a realizar para un 58% de las mismas, el
desconocimiento de lo que la Industria 4.0 puede aportar a la empresa para un 55% y la
falta de competencias y conocimientos de las personas (un 52%).
A estas tres barreras señaladas por más del 50% de las empresas se podría añadir la
‘resistencia al cambio’ que indica el 46% de las mismas.
En función del tamaño, la principal diferencia se produce entre las grandes empresas que
indican a los costes de inversión y la resistencia al cambio (para el 75%) mientras que
las medianas/pequeñas señalan un mayor número de barreras pero que se diferencian de las
anteriores principalmente por apuntar más intensamente al desconocimiento de la aportación
de la I4.0. (57%) y a la cultura empresarial (16-27%).
También entre las diversas ramas los tres principales obstáculos (coste de la inversión,
desconocimiento de la aportación de la Industria 4.0 y la falta de competencias de las
personas) son los señalados en primer lugar, aunque en algunos casos también se indica
como muy importante a la cultura empresarial (Material de transporte y Material eléctrico).
5.2 Facilitadores para la incorporación a la Industria 4.0
En relación con lo que las empresas consideran que pueden ser facilitadores para la adopción
de las tecnologías de la Industria 4.0, señalan principalmente el ‘Apoyo de expertos’ (el 62%
de las empresas del territorio y claramente destacado en el conjunto de Euskadi) el poder
‘Cualificar y preparar a la organización mediante formación’ (el 52%), que son medidas
que tratan de afrontar dos de los obstáculos señalados como son el desconocimiento de la
aportación de la I4.0 y la falta de competencias de las personas.
También se encuentra muy valorado la existencia de ‘Programas de apoyo a la
implementación accesibles’, señalado por un 47% para afrontar el coste de las inversiones
necesarias, y ‘Conocer experiencias de otras empresas con las que poder aprender’
(señalado por el 44%).
La formación y poder contar con expertos son facilitadores especialmente destacados por las
grandes empresas, mientras que las medianas y pequeñas valoran más que las grandes los
‘Programas de apoyo a la implementación’ y ‘Conocer experiencias de otras empresas’.
No hay grandes diferencias entre subsectores en cuanto a las principales medidas para
integrar la Industria 4.0. ya que tanto el ‘Apoyo de expertos’, la ‘Cualificación mediante
formación’ y los ‘Programas de apoyo’ son los más indicados por todos ellos.
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Obstáculos

Facilitadores

Coste de la inversión

58,2
59,8

Poder contar con expertos en los
que apoyarnos

Desconocimiento de lo
que la
Industria 4.0 puede…

55,2
60,6

Cualificar / preparar a la
organización mediante formación

Falta competencias/
conocimientos de las
personas

52,2
43,2
46,3
43,2

Resistencia al cambio
22,4
17,0

Cultura empresarial

Ciberseguridad

Incertidumbre jurídica

Otras

NS/NC

6,0
4,5
1,5
3,0

Gipuzkoa
Euskadi

70%

Otros

4,5
3,8
3,0
2,3

NS/NC

100,0%
90,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

0%

28,8
23,3
12,1
11,8
3,0
6,1
1,5
3,4

Facilitadores según tamaño

20%

10%

43,9
42,4

Información digital asociada a la
industria 4.0

70,0%

30%

48,1

Agentes que difundan buenas
practicas y soluciones a la
implantación

60%

40%

47,0

Conocer experiencias de otras
empresas con las que poder
aprender

80,0%

50%

51,5
46,9

Programas de apoyo a la
implementación accesibles

Obstáculos según tamaño
80%

62,1
52,3

10,0%
0,0%

Pequeña/Micro (0- 49 empleados/as)
Mediana (50-249 empleados/as)
Grande (250 y más empleados/as)
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Principales obstáculos según rama
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Material Eléctrico
y Electrónico

Material de
transporte

Maquinaria y
equipo

Metalicas
básicas

Industria química Madera, papel y
artes gráficas

Coste inversión

Desconocimiento aportación
I4.0

Falta competencias personas

Cultura empresarial

Industrias
alimentarias,
bebidas, tabaco

Resto de
subsectores

Resistencia al cambio

Principales facilitadores según rama
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Material Eléctrico
y Electrónico

Material de
transporte

Maquinaria y
equipo

Metalicas
básicas

Industria química Madera, papel y
artes gráficas

Industrias
alimentarias,
bebidas, tabaco

Programas apoyo

Formación

Expertos

Aprender experiencias otras empresas

Buenas practicas

Información digital

Resto de
subsectores
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