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Industria 4.0

El concepto Industria 4.0 -también denominado “industria inteligente”-

corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción, que

persigue una mayor automatización y, por tanto, un abaratamiento de los costes

de producción. Es un término acuñado por el gobierno alemán para describir la

fábrica inteligente.

La revolución tecnológica de los últimos años ha posibilitado esta nueva

Revolución Industrial (conocida como la Cuarta Revolución Industrial), basada,

según McKinsey, en Internet de las Cosas (IOT), en el uso de materiales

avanzados, en la automatización del conocimiento y en los servicios de hardware

y software disponibles en la nube, así como en las tecnologías complementarias:

móvil, analytics, drones, realidad aumentada, M2M, impresión 3D, robótica y

comunidad/compartición.
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Industria 4.0

¿Para qué?

El objetivo fundamental consiste en la transformación de un número importante

de empresas en “fábricas inteligentes” (“smart factories”) como parte del

denominado “triángulo del éxito empresarial”, que se fundamenta, cada vez más,

en la capacidad exportadora, la I+D+i y en la eficiencia industrial.

Además, esta tendencia coincide con la importancia que la actividad industrial

tiene en Navarra, con la búsqueda de la “reindustrialización”, ya que contar con

un sector industrial fuerte es clave para la competitividad de un territorio.

I. Introducción conceptual Fábricas inteligentes: 

utilizar todos los datos 

disponibles: Minería 

de datos (Big Data)



Industria 4.0

La Industria 4.0 implica cambios tanto en el producto, como en los procesos de

producción, y lógicamente, en el modelo de negocio. Las innovaciones que se

pueden producir sobre estos tres ejes son ahora disruptivas, gracias a las

posibilidades de los elementos que se han enunciado anteriormente (la nube, la

automatización del conocimiento, etc.).

De todos modos, las máquinas no son las únicas protagonistas de la
Industria 4.0. Sólo desde una transformación integral de la organización se

puede alcanzar la adaptación a la Industria 4.0 con éxito. Su aplicación afecta,

por tanto, a los recursos humanos de la organización, y a la forma de
gestionar la empresa.

Más información: “Viernes Económicos, 12 febrero 2016. Profesor Humberto Bustince. UPNA”
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¿Dispone el sector industrial de procesos totalmente automatizados? Si se 

elabora un diagnóstico de la situación de la Industria 4.0 en la empresa navarra…

III. Situación actual: análisis empírico

Manu Ayerdi. VicePresidente del Gobierno de Navarra

Fuente: Negocios en Navarra, Núm. 284. Pág. 12

José Antonio Sarría. Presidente Confederación Empresarios de Navarra

Fuente: Negocios en Navarra, Núm. 284. Pág. 16

LAS INSTITUCIONES:

ESTAMOS ANTE UN PROCESO



¿Dispone el sector industrial de procesos totalmente automatizados? Si se 

elabora un diagnóstico de la situación de la Industria 4.0 en la empresa navarra…

III. Situación actual: análisis empírico

Juan Goñi. Director General de CINFA. 

Jon Angulo. Director General de HidroRubber

Fuente: Negocios en Navarra, Núm. 284. Pág. 16

LAS EMPRESAS: 

ESTAMOS ANTE UN PROCESO



¿Dispone el sector industrial de procesos totalmente automatizados? Si se 

elabora un diagnóstico de la situación de la Industria 4.0 en la empresa navarra…

III. Situación actual: análisis empírico

Daniel Zúñiga. Director de Operaciones de Azkoyen

Fuente: Negocios en Navarra, Núm. 284. Pág. 17

NECESIDADES: TRATAMIENTO DE DATOS 

(BIG DATA)

Santiago Osés. Director de planta de Rockwool

José Antonio Olangua. Gestamp y Presidente Asociación 

de Empresas del Metal

Fuente: Negocios en 

Navarra, Núm. 284.
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… Recapitulando

La implantación de la Industria 4.0 en Navarra es un proceso progresivo
(no está implantada la cuarta revolución industrial, parece que estamos ante una

tendencia, un “desiderátum”…)

Se observa sensibilidad y apoyo desde las instituciones (convocatorias de 

subvenciones, rol de la Industria 4.0 en la RIS3…)

Requiere el uso efectivo de datos: relación de la Minería de Datos (Big Data) 

con la Industria 4.0
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IV. Retos a futuro: Las personas y la Contabilidad Trimestral

Según un estudio basado en entrevistas a 1.800 directivos de

empresas, “sólo el 4% de las empresas son capaces de

extraer el valor actual de su información, mientras que un

36% carecen de las herramientas y las habilidades necesarias

para conseguirlo”.

Fuente: PricewaterhouseCoopers



Retos:

Sector educativo: nuevas ofertas formativas (véase Upna, Cámara Navarra, 

Asociación de la Industria Navarra, etc.). Manejo de datos.

Sector Tic: acompañamiento en el proceso (véase foro Colegio de Ingenieros 

Industriales, blogs, comercialización del sector…)
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IV. Retos a futuro: Las personas y la Contabilidad Trimestral

“Sólo desde una transformación integral de la organización

se puede alcanzar la adaptación a la Industria 4.0 con éxito. Su

aplicación afecta, por tanto, a los recursos humanos de la
organización, y a la forma de gestionar la empresa”

Formación a personas en activo y a futuros trabajadores en el

uso de las tecnologías:

- Posgrados Big Data

- Búsqueda de FPs con conocimientos de automatismos
- (…) Reto para el sector educativo

Reto para el sector TIC:
proveedor de soluciones



IV. Retos a futuro: Las personas y la Contabilidad Trimestral

“Sólo desde una transformación integral de la organización se

puede alcanzar la adaptación a la Industria 4.0 con éxito. Su

aplicación afecta, por tanto, a los recursos humanos de la
organización, y a la forma de gestionar la empresa”

Reto para las empresas,
para los Consejos de
Administración, para los
gerentes

Cambios en las 

formas de hacer
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Cifras del Anuario de la

Economía Navarra y

Contabilidad Trimestral T1, T2 de
2016

¿Cuál es la situación en Navarra?

“Triángulo del éxito empresarial”: capacidad exportadora, I+D+i y eficiencia industrial

capacidad exportadora

I+D+i eficiencia industrial
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Cuidado: Gasto en I+D+i de los Centros

Tecnológicos y otras instituciones sin fines
de lucro.

I+D+i

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Estadística sobre actividades de I+D. Elaboración a partir de los microdatos

cedidos por el INE

(1) Empresas: incluye empresas e instituciones privadas sin fines de lucro hasta el año 2011 

inclusive



IV. Retos a futuro: Las personas y la Contabilidad Trimestral
I+D+i

Tabla 2. Gastos totales en actividades innovadoras

Unidades: miles de euros

De las empresas con sede en la Comunidad 

Foral de Navarra (independientemente de 

donde se ejecuta el gasto)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 318.864,03   355.056,10   353.503,49   440.255,17   442.214,30   388.511,06   479.383,16   333.251,02   295.298,85   324.411,52   

Menos de 250 empleados 173.124,96   199.735,99   215.032,22   274.703,55   209.595,39   183.389,98   163.732,69   131.681,09   101.149,73   119.556,30   

250 y más empleados 145.739,07   155.320,11   138.471,27   165.551,63   232.618,91   205.121,08   315.650,47   201.569,93   194.149,12   204.855,22   

En la Comunidad Foral de Navarra 

(independientemente de donde esté la sede 

de la empresa)

Total 282.736,38   353.332,58   349.311,25   408.044,44   400.728,32   359.145,39   447.005,10   289.454,25   274.248,19   297.538,40   

Menos de 250 empleados 156.912,76   194.091,89   211.502,47   265.438,04   210.473,94   184.719,58   173.954,07   126.763,58   103.027,52   114.157,98   

250 y más empleados 125.823,62   159.240,69   137.808,77   142.606,40   190.254,38   174.425,81   273.051,03   162.690,68   171.220,67   183.380,42   

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta sobre Innovación en las Empresas . Elaboración a partir de los microdatos cedidos por el INE.
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La productividad es una medida de

eficiencia (outputs / inputs):

PIB industria / ocupados industria

Eficiencia industrial

Recomendación

del BBVA

Research ya en

2014: reto de

aumentar la

productividad
Reflexión

Gobierno

Navarra: RIS3
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Fuente: Contabilidad Trimestral de Navarra

Reto: INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
DEL SECTOR INDUSTRIAL:

Incrementar su aportación al crecimiento

del PIB

(véase tendencia 2014-2016)

Capacidad exportadora



Reflexiones

La implantación de la Industria 4.0 en Navarra es hoy una tendencia, en proceso 

progresivo, a pesar del apoyo desde las instituciones.

Se requieren nuevas capacidades en las personas: formación, adaptación 

entorno al uso efectivo de datos.

Todo ello dirigido hacia el “triángulo del éxito empresarial”: I+D+i, eficiencia 

empresarial y capacidad exportadora.
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Muchas gracias por su atención

Dra. Amaya Erro Garcés

amaya.erro@unavarra.es

Departamento Gestión de Empresas

Universidad Pública de Navarra


