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¿Qué es la Industria 4.0? 

Aspectos estratégicos para entender 
la economía conectada del s. XXI
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“Lo que viene nos va a desbordar si no 

asumimos que todo cambia, empezando 

por nosotros mismos”

(Eduardo Punset)
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TRANSICIÓN

INDUSTRIALAGRÍCOLA

Disrupción Industrial

Alteración bases civilizatorias
Cambios sociales y económicos

Nueva cultura



Transformación agrícola 

o Transformación tecnológica

Industrial

Disrupción Industrial

o Redimensionamiento

o Subordinación a la Industria

Agrícola



Disrupción Digital
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DIGITALINDUSTRIAL

INCERTIDUMBRE



Neolítico - XVII

R. Agrícola

XVIII-XX XXI

R.  Industrial R. Digital

DigitalIndustrial Digital

Industrial
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Industria 4.0 es una estrategia de adaptación al nuevo entorno disruptivo. 
Es una estrategia de transformación …digital. 



Internet como Sistema Nervioso Global

Global   Digital  Hiperconectado



Nuevas olas de tecnologías

● Exponenciales
● Transversales● Transversales
● Combinativas





Entornos inteligentes

● Más Captura de datos
● Más  Capacidad de procesamiento
● Más  Capacidad de análisis y 

aprendizaje
● Más  Capacidad de memoria● Más  Capacidad de memoria
● Más  Conectividad
● Más  Capacidad de comunicación y 

socialización



Se difuminan los límites funcionales entre 

FISICO

DIGITAL

Se difuminan los límites funcionales entre 
realidad física y virtual 



“Antes vendíamos el tornillo y nos 
olvidábamos, pero ahora podemos 
crear un servicio alrededor de una 
pieza que hemos creado hace 20 
años y mantener así nuestra 
actividad y los puestos de actividad y los puestos de 
trabajo”, resumió el presidente de 
Erreka.

El siguiente paso será el control a 
distancia





AGRÍCOLA INDUSTRIAL DIGITAL

Rural Urbano Nube

Comunicación 
presencial

Alfabetización
Teléfono
Radio-Tv

Alfabetización digital
Internet

R. Virtual

Red Centralizada Red descentralizada Red DistribuidaRed Centralizada Red descentralizada Red Distribuida

Producción artesanal Producción en masa Producción masiva 
personalizada

Productos físicos
Átomos

Productos físicos
Átomos

Físicos y virtuales
Bits



INDUSTRIAL DIGITAL

Producción En masa, estandarizada Personalizada

Mercado
Local, físico

Red de distribución física
Global, en Red
E-commerce

Marketing
Producto estándar. 

Ciclo largo
Precio: Coste/ud + Margen

Prod. Personalizado
Ciclo corto

Precio + valor clientePrecio: Coste/ud + Margen Precio + valor cliente

Competencia Darwinista
Alianzas , 

Colaboración
Coopetencia

Enfoque 
organizativo

Departamental Procesos

Tipo de 
organización

Red descentralizada Redes distribuidas



FISICO

DIGITAL

Global
Digital
Hiperconectado

Fisico-Digital Redes distribuidasNueva ola de tecnologías
Multiplican inteligencia del sistema

Nuevo contexto: La Economía conectada

Nuevos paradigmas tecnológicos
Realidad físico-virtual
Servitización
Conocimiento, habilidades y competencias
Nuevo paradigma educacional
Empoderamiento social
Economía colaborativa
Comportamientos de consumos: 
Uso vs propiedad, P2P, 
Paradigma organizacional. Jerarquía vs netarquía



DIGITAL 1. Lo transforma todo

1. Avanza a velocidad exponencial

Realidad nueva e ineludible

INDUSTRIAL

AGR

1. Cambia el factor estratégico de 
desarrollo



R. DIGITAL

1. Lo transforma todo

Sistema energético
Paradigma tecnológico
Sistema de producción
Sistema de distribución
Sistema de comunicación

AG
R

INDUST.

Sistema de comunicación
Sistema educativo
Organización y arquitectura político-social
Modelos de negocio
Tendencias sociales
…



Transforma las personas

El empoderamiento social
Cambia la ecuación productor – consumidor



Los clientes esperan experiencias digitales y físicas consistentes y de alto valor.
No les importa si la construcción de estas experiencias es difícil o requiere un complejo, 
enfoque multifuncional de todo su negocio. 
Quieren un valor inmediato e irán a otra parte si no puede proporcionarla.



Transforma la cadena de suministro: Gestión de operaciones

Transforma la cadena de valor: Gestión del negocio y ventaja competitiva

Transforma las empresas



Transforma las empresas

INTERFACEDISEÑO OPERACIONES



Transforma las empresas

DISEÑO OPERACIONES

INTERFAZ



2. Avanza a velocidad exponencial

La Rev. Agrícola tardó 10.000 años en desplegarse. Fue progresiva y lenta
La Rev. Industrial (300 años) fue rápida y violenta
El actual cambio lo vamos a vivir en 1 generación

Gráfica Deloitte





Además de la ley de Moore…
hay otros factores multiplicadores



Facebook 
Twitter 
YouTube 
Uber 
Airbnb 
Snapchat 
Instagram 
Fitbit 

Estas empresas no existían 
hace 12 años Fitbit 

Spotify 
Dropbox 
WhatsApp 
Nest 
Box 
Hulu 
Pinterest

hace 12 años





“En el nuevo mundo, no es el pez grande el que se come al pequeño, 
sino el pez rápido el que se come al lento”
Klaus Schwab, fundador & Executive Chairman de WEF





Neolítico - XVII

R. Agrícola
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R.  Industrial R. Digital

3. Cambia el factor estratégico de desarrollo

Tierra ConocimientoCapital + Trabajo

“… en la nueva economía, el conocimiento es el principal recurso para los Individuos 
y la economía. Tierra, Trabajo y Capital no desaparecerán pero serán 
secundarios….” 

Peter Drucker



El factor estratégico es 
LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE



● Nuevas capacidades
● Nuevas competencias
● Nuevos perfiles profesionales
● Nuevos contenidos
● Nuevos formatos formativos
● Nuevo contexto de oferta

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/technology-business-
transformation-engineered-products-infrastructure-man-machine-industry-
4/?chapter=2

Aprender no es agregar cosas
Aprender es desaprender
Aprender a aprender

● Nuevo contexto de oferta



El futuro del trabajo. 

Img source





2015



https://www.youtube.com/watch?v=bFRUjkboPKI



http://informes.pwc.es/industria40/#slide5



Qué es Industria 4.0 
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¿Se puede atender la individualización creciente que demanda el mercado 
sin perder calidad y productividad? 
¿Es compatible la especialización y automatización de una producción 
eficiente con la flexibilidad necesaria para producir varias series o productos  
diferentes ?





Industria 4.0

Gráfica Deloitte



Industria 4.0

Planta de Amberg. SiemensPlanta de Amberg. Siemens

"La Cuarta Revolución Industrial será la más rápida y 
radical de todas“

Joan Francas, director general de Siemens Industry Software



Digital

Industrial

Industrial

Industrial

AgrícolaAgrícola

Industria 4.0





Tecnologías habilitadoras

Gráfico



Hibridación físico-digital
Iot
Escáners 3D
3D printing
Simulación
AR/VR
Robótica avanzada

Comunicaciones y tratamiento de datos
Ciberseguridad
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Comunicaciones y tratamiento de datos
Ciberseguridad
Computación/Cloud
Conectividad y movilidad

De gestión intra e interempresas
Soluciones de negocio
Inteligencia de negocio (Big data, Analítica 
avanzada)
Integración vertical y horizontal
Plataformas colaborativas



Digitalización completa de las operaciones de una empresa

DISEÑO OPERACIONES
● Automatización
● Sistemas Cyberfísicos
● Integración vertical y horizontal
● Perspectiva ecosistema

INTERFAZ

● Perspectiva ecosistema
● Data driven manufacturing
● Transferencia de datos 

transparente
● Fabricación flexible
● Fabricación Masiva Personalizada
● Virtualización linea de montaje



Rediseño de los productos y servicios

DISEÑO OPERACIONES
● Capa digital Virtualización 

producto
● Sensibles e interactivos
● Trazan su actividad y resultados

INTERFAZ

● Trazan su actividad y resultados
● Mantenimiento preventivo
● Actualización mediante software
● Rastreo actividad usuario
● Difumina los límites entre 

producto y servicio. SERVITIZACIÓN



Aumento interacción con los clientes

DISEÑO OPERACIONES
● Capa digital Virtualización 

producto
● Prosumers
● Personalización

INTERFAZ

● Personalización
● Comunicación relacional
● Nuevos Modelos de negocio
● Pago por uso
● SERVITIZACIÓN





Aumento de productividad
Data driven management
Iot
Big data 
Advanced analitics

La competencia no va a ser tanto entre productos como 
entre modelos de negocio

Advanced analitics
Smart management
Automatización e inteligencia de procesos
Mejora de la interfaz digital-física.

Competitividad vendrá del modelo de negocio 

orientado a la personalización del producto-servicio 
y experiencia del cliente (Ux)



Estrategia digital enfocada a 
● Procesos-Ventajas-Eficiencia
● Modelo negocio

Cultura y capacidad de liderazgo para 
transformar la organización+

Cambio de mentalidad hacia cultura que fomente 
innovación y aprendizaje permanente



“Business model innovation is not about technology, 

it’s about vision, growth and reinventing industries”

Alex Osterwalder



Fabricación digitalizada de productos digitalizados para una sociedad digital

Fabricación conectada de productos conectados para una sociedad conectada

Fabricación inteligente de productos inteligentes para una sociedad inteligente



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

Mikel Arbeloa


