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Industria 4.0: Aspectos organizativos de la adopción de 

innovaciones de proceso 

RESUMEN 

La Industria 4.0 determina un nuevo modelo de control y organización de la cadena de 

valor a través del ciclo de vida del producto y gracias a los procesos de fabricación, 

apoyados por las tecnologías de la información y comunicación. Este trabajo consiste 

en el estudio de la implantación en las empresas españolas de la denominada 

Industria 4.0. Se conocerán los aspectos de la organización de las empresas que 

determinan las inversiones y se analizará si el éxito de su implantación puede 

depender de alguna manera de su modo de gobierno o del sector de actividad. A 

través de esto se obtendrá una visión global sobre qué tipo de empresas son más 

propensas a implantar estas nuevas tecnologías. 

La falta de experiencia en cuanto a la iniciativa de la Industria 4.0, la complejidad en el 

desarrollo de modelos de producción y el alto costo en implementar estas tecnologías 

se convierten en los principales problemas que pueden encontrar las empresas 

españolas a la hora de introducir este tipo de sistemas de producción. 

Para la realización del trabajo se ha necesitado la consulta y búsqueda en una base 

de datos generada a partir de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE). 

En la ESEE se encuentran una gran cantidad de variables relacionadas con 

parámetros sobre empresas españolas. Esta base de datos se obtiene gracias a la 

fundación SEPI que a lo largo de los años ha ido realizando encuestas a más de 5300 

empresas españolas presentes en ESEE. Se han obtenido datos desde el año 1994 

hasta el 2014 por lo que el rango temporal es muy amplio para poder sacar 

conclusiones firmes. El ámbito geográfico se referencia al territorio nacional y las 

variables tienen una dimensión temporal anual.  

Primero se ha necesitado realizar un filtro en la base de datos debido a la gran 

cantidad de variables que estaban a disposición, y obviamente, no todas eran de 

nuestro interés. A partir de aquí se ha realizado un análisis descriptivo de la base de 

datos llevando estos parámetros a herramientas de cálculo desarrolladas para este 

trabajo. Por último, se ha hecho un análisis empírico con la estimación de modelos 

mediante técnicas de regresión que se adecuen a los datos. 

Los resultados permitirán conocer las peculiaridades de la situación española y hacer 

una contribución al estado del arte. De la misma manera, estos resultados podrán ser 

útiles para los encargados de tomar decisiones en la política industrial. Al presentar la 

estimación de los resultados, se discutirán las hipótesis proponiendo recomendaciones 

para la gestión económica y empresarial. 
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1.-Objetivo 

La trascendencia de este trabajo radica en la necesidad de estudiar un fenómeno 

reciente e importante para las empresas españolas como es la introducción de la 

Industria 4.0 en el sistema manufacturero español a lo largo de los años. La idea de 

fabricar en masa pero al mismo tiempo de manera personalizada supone una 

revolución industrial inédita que combina lo mejor de la tecnología y sus ganancias de 

productividad con lo mejor de la creatividad que ahora permite esa cadena flexible. 

Ello facilita una industrialización de proyectos complejos y acelera el lanzamiento de 

nuevos productos. 

Como ha documentado el gobierno de España en el informe sobre la Industria 4.0, 

“Industria conectada 4.0”, uno de los principales objetivos consiste en aumentar el 

valor añadido industrial y el empleo cualificado en la industria española. Además de 

esto, se busca favorecer el modelo industrial con el objetivo de potenciar los diferentes 

sectores industriales e incrementar su potencial de crecimiento. Por último, se 

necesitará el aprovechamiento de las sinergias entre sectores de la industria española 

para favorecer la competitividad y así poder impulsar sus exportaciones. 

Hasta nuestro saber, no existe conocimiento teórico para explicar la capacidad de 

integrar la innovación en función del modelo de gobierno de las empresas españolas. 

Por este motivo, el presente estudio tiene como propuesta analizar esta capacidad de 

implantación de la innovación que proviene de las tecnologías de la información y 

comunicación, y especialmente  de lo que se ha denominado como Industria 4.0. Para 

ello, se propondrán hipótesis de la relación esperada entre la implantación de esas 

tecnologías en dependencia de su modo de gobierno. Con esto se estimará el papel 

de las empresas familiares y de las empresas con inversiones de capital extranjero 

para observar el progreso técnico de la industria española, obteniendo resultados que 

permitan tener nuevas evidencias sobre la relación existente entre el nivel de 

integración de esas tecnologías en las empresas españolas. Estos resultados 

pretenden ayudar a determinar el estado del arte actual y responder a lo que pueda 

ocurrir en un futuro en el sistema industrial español. 

Uno de los principales retos personales en este trabajo será saber buscar y recopilar 

correctamente en el entorno de la red los datos necesarios para el desarrollo de los 

indicadores estudiados; al mismo tiempo, también es conveniente saber gestionar la 

gran cantidad de datos que se tendrán que desarrollar durante el mismo.  
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2.- Definición y concepto de Industria 4.0. Perspectivas. 

Actualmente se habla mucho del término Industria 4.0, mucha gente lo cataloga como 

la cuarta revolución industrial, una nueva forma de producción en el que se digitalizan 

todos estos procesos con el objetivo de que estén conectados entre ellos. Pero antes 

de esta cuarta revolución industrial, hubo tres revoluciones que cambiaron totalmente 

la forma de producción. La primera revolución industrial surgió a finales del siglo XIX 

debido a la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados mediante 

agua y energía de vapor. Esta revolución supuso el abandono progresivo de las zonas 

rurales y el crecimiento de las grandes urbes. A partir de este momento se sustituyó la 

mano de obra basada en el trabajo manual y la utilización de la tracción animal a 

cambio de maquinaria de fabricación industrial y transporte de mercancías y pasajeros 

(Escudero, 1997). Cerca del siglo XX se alcanzó una segunda revolución industrial con 

las líneas de montaje alimentadas con electricidad y producción en serie. Esta 

revolución industrial trajo consigo un desarrollo en los sectores del acero y la industria 

química. Finalmente, la tercera revolución industrial en la producción tuvo lugar en la 

segunda mitad del siglo XX. Se enfocó sobre todo en la incorporación de la 

electrónica, robots y tecnologías de la información (TI) para automatizar toda la 

producción (Rifkin, 2011). 

 

Figura 1. Proceso evolutivo de las cuatro revoluciones industriales. Elaboración propia. 
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Una vez analizado brevemente estas tres revoluciones anteriores, nos situamos en la 

época de la cuarta revolución industrial de producción. El término “Industria 4.0” surge 

principalmente de un proyecto de estrategias de alta tecnología del gobierno Alemán 

que promueve la informatización del sector manufacturero. El principal objetivo de la 

Industria 4.0 consiste en revolucionar la producción generando una fábrica inteligente 

caracterizada por máquinas automatizadas y procesos en red. Esta infraestructura 

industrial actúa por medio de información en la nube. Se combina la integración física 

de la maquinaria y dispositivos conectados en red con sensores software utilizados 

para planificar y controlar, con el objetivo de obtener mejores resultados 

empresariales. 

Como afirmó, D. Jose Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo de 

España, en el informe del gobierno sobre la Industria 4.0: “Es una estrategia que 

responde a un cambio de paradigma, una autentica transformación del modelo 

productivo que ya está permitiendo obtener productos con un mayor valor añadido, 

procesos productivos más eficientes y oportunidades en nuevos modelos de 

negocio”(Industria Conectada 4.0, 2017, pag.3) 

La Industria 4.0 se apoya básicamente en nueve pilares tecnológicos. La mayoría de 

estas nueve tecnologías ya se usan actualmente en las fábricas, sin embargo, es en la 

Industria 4.0 donde estas tecnologías se agrupan de forma dependiente para 

transformar la producción (Archanco, 2016). Células aisladas y optimizadas se unirán 

conjuntamente para formar flujos de producción totalmente integrados y 

automatizados, buscando una mayor eficiencia en la producción. Estos nueve pilares 

básicos se componen en: big data, robots, simulación, sistemas de integración vertical 

y horizontal, internet de las cosas, ciberseguridad, cloud computing, fabricación aditiva 

y realidad aumentada. 

 Big data: La obtención, análisis y evaluación de datos procedentes de 

numerosas fuentes distintas se convertirá en un apoyo a la hora de tomar 

decisiones en tiempo real. Esta gestión de grandes cantidades de información 

han surgido recientemente en el mundo industrial, permitiendo optimizar la 

calidad de la producción, mejorar el consumo de energía y optimizar los 

diferentes procesos industriales en aquellas empresas que están sabiendo 

aprovechar este paradigma tecnológico. 

 Robots: Aunque en los procesos de fabricación industrial el concepto de 

autómata no es una novedad, en la Industria 4.0 adquieren una mayor utilidad. 

Cada vez son más autónomos, flexibles y cooperativos logrando incorporar 

nuevas capacidades para trabajar sin un supervisor humano de forma segura. 

Estos robots reducirán los costos y aumentaran las capacidades en 

comparación con los usados actualmente en la fabricación. 
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 Ciberseguridad: Es esencial tanto comunicaciones seguras y fiables, como 

sofisticados sistemas de identidad y acceso a máquinas y usuarios. Todo esto 

es debido a la necesidad de blindar y proteger las líneas de fabricación y los 

sistemas industriales ante amenazas potenciales que puedan causar 

problemas en la producción. 

 Simulación: A día de hoy se utilizan en las empresas simulaciones 3D de 

productos, materiales y procesos de producción. En esta cuarta revolución 

industrial, las simulaciones se quieren enfocar más ampliamente a operaciones 

de planta. Este pilar tecnológico ofrecerá la oportunidad de crear fábricas en 

entornos controlados para realizar pruebas de fabricación en planta antes de 

empezar siquiera a producir. De este modo, se reducirán los tiempos de 

configuración de las máquinas y aumentará la calidad. 

 

Figura 2. Los nueve pilares en los que se basa la Industria 4.0. Elaboración propia. 
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 Sistemas de integración vertical y horizontal: En la actualidad, no todos los 

sistemas están completamente integrados. Ya no solo falta cohesión entre 

empresa y cliente sino incluso dentro de la misma empresa. Las funciones 

desde la empresa hasta el nivel de planta, a veces no están totalmente 

integradas. Sin embargo, gracias a la Industria 4.0, los departamentos de las 

distintas empresas estarán mucho más cohesionados. Redes de integración de 

datos evolucionarán y permitirán automatizar cadenas de valor.  

 Internet de las cosas (IoT): Se basa en la conexión entre la red de objetos 

físicos, entornos, vehículos y máquinas a través de dispositivos electrónicos. 

Con el internet de las cosas, un mayor número de dispositivos se enriquecerán 

y se conectarán a través de estándares tecnológicos para facilitar 

oportunidades de optimización y toma de decisiones individualizadas en tiempo 

real durante el proceso productivo.  

 Cloud computing: Cada vez más tareas relacionadas con la producción de 

bienes y servicios necesitan del uso de aplicaciones y datos compartidos a 

través de diferentes localizaciones. Como resultado, la funcionalidad de las 

máquinas irán haciendo uso de este pilar, permitiendo más servicios basados 

en datos para los sistemas de producción. 

 Fabricación aditiva: Hace no mucho tiempo que las empresas han empezado a 

utilizar la fabricación aditiva, como puede ser la impresión 3D. Es usada 

principalmente en la creación de prototipos y la producción de pequeños lotes 

de productos personalizados sin necesidad de moldes ni utillajes. Los sistemas 

de fabricación aditiva de alto rendimiento reducirán el transporte y stock. 

 Realidad aumentada: Aunque es uno de los pilares menos desarrollados, en el 

futuro muchas empresas harán mayor uso de este sistema para proporcionar a 

los trabajadores información en tiempo real con el objetivo de mejorar la toma 

de decisiones, los procedimientos de trabajo y por ende, su productividad. Por 

ejemplo, los trabajadores podrían recibir información de cómo sustituir una 

pieza mientas están mirando el sistema a reparar. 

La Industria 4.0 tiene el propósito de aumentar la flexibilidad y rapidez, así como 

mejorar la productividad y calidad de los procesos de fabricación mediante la creación 

de empresas de producción inteligentes. Esto a su vez dará pie a la creación de 

nuevos modelos de negocio has ahora inconcebibles (Ganzarain & Errasti, 2016). 

Además de estos 9 pilares tecnológicos, los procesos de producción de la Industria 4.0 

también van de la mano otros términos como Smart manufacturing y la transformación 

digital. 
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Smart manufacturing (SM) se compone principalmente del binomio entre TICs e 

industria. Es un enfoque basado en la tecnología que utilizan las máquinas conectadas 

a internet para supervisar el proceso de producción. El objetivo de SM es identificar las 

oportunidades para automatizar las operaciones y utilizar los datos para mejorar el 

rendimiento de fabricación. 

Una aplicación de SM puede ser añadir sensores en máquinas de fabricación para 

recopilar datos sobre su estado operativo y rendimiento. En el pasado, esa información 

normalmente almacenaba en dispositivos individuales y se utilizaba únicamente para 

evaluar fallos en equipos después de que ocurrieran. Ahora, al analizar la transmisión 

de datos de máquinas de una fábrica entera, los ingenieros y analistas pueden buscar 

signos de donde pueden fallar, permitiendo un mantenimiento preventivo para evitar 

paradas no planificadas. Los fabricantes también pueden analizar tendencias en los 

datos para tratar de detectar donde se ralentiza la producción. Además se pueden 

utilizar los datos para ejecutar simulaciones de diferentes procesos en un esfuerzo por 

identificar la forma más eficiente. 

Los sistemas SM pueden ordenar automáticamente más materias primas a medida 

que se agoten los suministros, asignar otros equipos a los trabajos de producción 

según sea necesario para completar los pedidos y preparar las redes de distribución 

una vez que se hayan completado los pedidos. 

 

Figura 3. Smart manufacturing. Relación entre personas y máquinas 

Todos estos términos tienen en común el reconocimiento de que los procesos de 

fabricación se encuentran en un proceso de transformación digital producido por el 

avance de las tecnologías de la información, informática y el software. 

Algunas de las ventajas competitivas que puede aportar la Industria 4.0 a las 

empresas pueden ser: la capacidad de adaptación constante a la demanda, servicio al 

cliente de forma más personalizada, diseño y producción de productos en menos 

tiempo, creación de series de producción más cortas y rentables, análisis de 



Industria 4.0: Aspectos organizativos de la adopción de innovaciones 
de proceso  

 

 9  

 

información para estar capacitado de tomar decisiones en tiempo real y aumento de la 

eficiencia (Wang & Shih, 2016). 

Esta iniciativa se puede describir como un proceso de futuro que inducirá una gran 

cantidad de cambios económicos, políticos y sociales, provocados por el gran impulso 

tecnológico que se ha llevado a cabo en los últimos años en la industria a nivel 

mundial (Lasi et al., 2014). Las empresas que perfeccionen digitalmente sus modelos 

de cadena de valor serán capaces de generar servicios inteligentes personalizados 

para estar a la cabeza de la industria (Kagerman, 2015). 

La falta de estándares, el elevado precio en implementar sensores de forma amplia y 

la complejidad en el desarrollo de modelos predictivos son los mayores desafíos que 

impiden una mayor adopción de la fábrica inteligente. Además, el desconocimiento 

sobre la iniciativa de la Industria 4.0, la disponibilidad de los habilitadores digitales y la 

falta de recursos cualificados y con experiencia para acometer la transformación se 

suman a la lista de dificultades que se pueden plantear a la hora de introducir este tipo 

de sistemas de producción en las empresas (Brettel et al., 2014). 

Parece obvio que tanto el número de puestos de trabajo como la estructura del empleo 

en la industria, se verán modificados. Aunque la automatización al principio puede dar 

lugar a una reducción de puestos de trabajo, hay que tener claro que son las personas 

la base para la integración de todas estas tecnologías.  

Debe esperarse una evolución en la demanda del profesional de la Industria 4.0, el 

número de personal semicualificado irá en descenso mientras que aumentarán los 

puestos de trabajo de alta cualificación. Además, las empresas deberán ir negociando 

una nueva relación entre personas y robots, en la que los dos trabajen juntos, en vez 

de convertirse en meros sustitutos del otro (Gownder, 2016). 
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3.- Gobierno y organización de la empresa en la innovación 

En los últimos años han surgido gran cantidad de estudios que avanzan en el 

desarrollo de nuevas formas organizativas para empresas que compiten en entornos 

innovadores. Diferentes factores como la globalización de los mercados, la difusión de 

las nuevas tecnologías y las incertidumbres, lógicas a estos fenómenos, han 

contribuido a determinar la obsolescencia de las formas organizativas tradicionales y la 

necesidad de cambiar las estructuras para adaptarlas a la nueva situación. Estas 

nuevas formas de organización van de la mano del aprendizaje continuo, el desarrollo 

de las capacidades centrales de las empresas y la flexibilidad. 

Los cambios en la arquitectura de la empresa deben ser coordinados debido a la 

importancia de comprender que todo el conjunto de políticas deben cambiarse y 

desarrollar un plan para desempeñar ese conjunto de cambios. Un plan efectivo para 

implementar una reorganización mayor especificará que los cambios se lleven a cabo 

de manera secuencial, en lugar de que se produzcan todos al mismo tiempo (J. 

Brickley, J. Zimmerman y C. Smith, 2015). 

Las nuevas formas de organización de las empresas se pueden considerar como una 

innovación. Esto ha traído consigo a que se presenten como un requerimiento esencial 

para las empresas que quieran sobrevivir en el nuevo entorno competitivo. En 

términos generales, las empresas innovadoras desarrollan conocimientos específicos 

dentro del sistema organizativo de la empresa, normalmente, generando un 

departamento propio de I+D. En este sentido, la flexibilidad para realizar innovación de 

forma continuada es la única vía para obtener la ventaja competitiva.  

Como expuso Miguel Ángel Acero, experto en Innovación del Centro de Excelencia en 

Gestión de la Innovación, en la entrevista para la Fundación CTIC (2015), se pueden 

llegar a diferenciar 4 tipos de empresas en las que cada una considera la innovación 

de una manera diferente: 

- Empresas que entienden que la innovación no está a su alcance por lo que 

no forman parte de sus tareas diarias y ni se plantean. 

- Empresas que realizan pequeñas innovaciones pero sin tener conocimiento 

del todo de lo que están haciendo y lo que eso conlleva. Se puede llamar 

“innovación oculta”. 

- Empresas que realizan innovaciones para atender a una necesidad 

concreta, procedente principalmente de algún cliente. Se consideran 

“innovaciones puntuales”. 
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- Por último, empresas que realizan innovaciones sistemáticas debido a 

necesidades del mercado o del sector considerándola como un factor 

estratégico de diferenciación. 

Este último es el estado ideal al que las empresas deberían ir acercándose, pero 

actualmente algunas empresas no comprenden la innovación como un camino de 

aprendizaje que conlleva a la madurez tecnológica. 

Principalmente, las personas dentro de una empresa son las encargadas de generar 

ideas en base al desarrollo de iniciativas de innovación y, por tanto, depende mucho 

de la actitud de estos ante los procesos de cambio. Pero antes de todo esto, la propia 

empresa debe tener proyectos ambiciosos que consigan impulsar estas iniciativas. Es 

necesario que las empresas españolas sean conscientes de que la innovación es 

posible, pero es seguro que no aparecerá de forma espontánea. Las organizaciones 

deberán dedicar tiempo y recursos, tanto materiales como humanos, para obtener 

resultados con vistas a futuro desde una perspectiva conjunta de toda la empresa.  

Las iniciativas innovadoras deben seguir un proceso en el que se debe haber estado 

trabajando durante un largo tiempo. Para esto, antes de innovar se debe conocer y 

analizar además de nuestras características, las del entorno. Después de realizar este 

análisis, se debe identificar las principales ideas para así estar en disposición de 

seleccionar aquellas que puedan aportar un valor más elevado a la empresa. Una vez 

en este punto, la empresa debe identificar qué y cuantos recursos se requerirá para 

llevar a cabo el proyecto. Para realizar esto, se necesitará conocer bien las 

competencias de cada uno de sus empleados y si fuera necesario, elaborar un plan de 

formación para mejorarlas.  

La burocracia dentro de la empresa actúa como barrera para la innovación debido a 

que cohíbe la creatividad y la continua transferencia de conocimientos entre los 

empleados de la organización. Una posible insatisfacción sobre posibles cambios 

viene dado de una mala comparación. Los consultores pueden admitir que al invertir 

en innovación, la empresa aumentará en productividad y, por lo tanto, en beneficios. 

Pero si las empresas competidoras del sector también adoptan estas técnicas, 

cualquier beneficio obtenido no se podrá comparar entre ellas. Aquí, la comparación 

apropiada no son los beneficios futuros frente a beneficios pasados, sino los beneficios 

futuros con la innovación frente a los beneficios futuros si no se adopta este tipo de 

técnicas. 

Por último, hay que dejar claro que el cambio organizacional no es de ninguna manera 

un proceso sin costo alguno. Hay diferencias claras entre costes directos y costes 

indirectos. En primer lugar están los costes directos, la nueva arquitectura tiene que 

ser diseñada y comunicada. Los cambios en las estructuras de presentación de 

informes y sistemas de medición del rendimiento imponen con frecuencia costosos 
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cambios en los sistemas de contabilidad e información de la empresa. Lo que podría 

parecer un cambio menor en el sistema de evaluación del rendimiento a veces se 

convierte en un proyecto bastante costoso para los sistemas de información y los 

departamentos de contabilidad de la empresa. En segundo lugar, y a veces más 

importante, están los costes indirectos. La mayoría de los cambios en la arquitectura 

afectarán positivamente a algunos empleados pero a otros negativamente, por lo 

tanto, se puede esperar que las actitudes hacia el cambio varíen entre los empleados, 

creando problemas de incentivos que son costosos de controlar. Incrementar la 

probabilidad de cambio reduce los incentivos de los empleados para aprender las 

tareas actuales, para idear procesos de producción más eficientes o para desarrollar 

relaciones con los compañeros de equipo. La reestructuración constante promueve 

una mayor concentración en los pagos a corto plazo y menos en las inversiones a 

largo plazo (Brickley et al., 2015). 

3.1.- Modo de gobierno de empresas familiares 

Las empresas familiares son consecuencia de la voluntad de un emprendedor que se 

materializa en una actividad de carácter económico con la finalidad de que revierta en 

la economía familiar. Por tanto, el fundador no es el único agente importante en este 

tipo de empresas, al estar íntimamente relacionadas empresa y familia, por lo que la 

actitud y actuación de los familiares más cercanos también tendrá consecuencias en la 

empresa. Las empresas familiares mantienen determinadas particularidades en 

relación a la estructura de propiedad, el ejercicio del poder y la dirección del negocio, 

que son claramente diferenciadas de las empresas no familiares. Si no se establecen 

los mecanismos necesarios, la situación de la familia va a tener una clara influencia en 

la empresa. El objetivo de este tipo de gobierno es asegurar tanto la viabilidad 

económica de la empresa a largo plazo, como su legitimidad frente a la sociedad 

(Neubauer y Lank, 1999). 

El gobierno corporativo en la empresa familiar se enfrenta a los problemas derivados 

de la interconexión entre familia, empresa y propiedad. En una primera etapa el 

gobierno corporativo suele simplificarse tremendamente al confundir casi por completo 

la responsabilidad empresarial con la responsabilidad individual del fundador, y la 

estrategia con la decisión intuitiva y rápida del emprendedor. Pero a medida que la 

empresa familiar madura, la organización se hace más compleja y surgen conflictos 

entre la familia y la empresa que suelen manifestarse como contradicciones 

normativas, debido a que lo que se espera de los individuos como familiares a menudo 

choca con lo que se espera de ellos en términos profesionales. 
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Este tipo de contradicciones entorpecen la dirección eficiente de los recursos humanos 

en las empresas familiares modificando los criterios normales para contratar y evaluar 

al personal. El poder del gobierno corporativo puede perjudicar a algunos familiares y 

beneficiar a otros en base a criterios arbitrarios que poco tienen que ver con los 

empresariales. Para solucionar este tipo de situaciones, las empresas familiares han 

generado procedimientos formales de gobierno a través de protocolos y consejos de 

familia, imprescindibles cuando se adquiere una determinada dimensión. Aunque la 

existencia de un consejo de administración no equivale a garantía de buen 

funcionamiento en su labor de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

compañía (Lansberg, 2000). 

Se identifican cuatro tipos de consejos de administración (Neubauer y Lank, 1999): 

- En un extremo se encuentran los creados a titulo nominal pero que carecen 

de atribuciones, y por lo tanto, no ejercen ningún tipo de influencia en el 

negocio. 

- En el otro extremo se encuentran aquellos que participan activamente en la 

gestión del negocio, excediéndose de la función teóricamente 

recomendada. 

Entre estos extremos se encuentran: 

- Aquellos orientados a proteger a la familia y propietarios del negocio, con 

una orientación clara a ejercitar una labor de supervisión de la empresa en 

defensa de los accionistas 

- El consejo que además de supervisar la labor de la dirección y de participar 

en su nombramiento y cese, interviene en fijar el cumplimiento de la 

estrategia de la empresa. 

El consejo de administración debe estar formado por propietarios y por consejeros 

externos e independientes que actúen a partir de reglas de funcionamiento precisas y 

formalizadas, que garanticen su funcionamiento como autentico órgano de gobierno de 

la empresa familiar. 
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3.2.- Modos de gobierno de las empresas con capital extranjero 

La inversión extranjera es un poderoso motor de crecimiento en los países en vías de 

desarrollo. Así pues, las entradas de capital extranjero y las exportaciones son 

elementos que explican el crecimiento económico en diferentes regiones. Como 

sugieren muchos estudios, las empresas e industrias con inversiones extranjeras son 

más productivas que las financiadas localmente, además, las inversiones extranjeras 

atraen los avances nacionales de tecnología. Sin embargo, tales mejoras son 

diferentes en sectores particulares, dependiendo de la intensidad de la mano de obra y 

de la I+D (Aitken y Harrison, 1999). 

Existe una importante vía de investigación sobre las inversiones de capital extranjero y 

la productividad de las empresas locales. Estas empresas de propiedad extranjera 

suele tener mejores tecnologías y aptitudes organizativas que las empresas de 

propiedad local, lo que aumenta sus conocimientos. Otro factor a tener en cuenta es 

que es más probable que atraigan y retengan personal altamente cualificado 

aumentando los salarios (Smarzynska, 2003).  

Las empresa nacionales pueden aprender de las empresas extranjeras con las que 

tiene relaciones estrechas, e incluso pueden beneficiares del apoyo técnico, así como 

de la oferta y la demanda de esas empresas. Por otro lado, las empresas extranjeras 

deben aprovechar las ventajas especiales, a menudo intangibles, basadas en la 

información para competir en estos mercados. A nivel industrial, estos resultados 

sugieren que cada sector pueda presentar una sensibilidad diferente para beneficiarse 

de las inversiones extranjeras, dependiendo de las habilidades en ese sector o incluso 

de su estructura económica. Así pues, las inversiones de capital extranjero en las 

industrias intensivas en mano de obra y menos innovadoras pueden estar buscando 

ventajas competitivas en los sectores innovadores. 

Esto sugiere algunas vías para futuras investigaciones. En primer lugar, los 

investigadores podrían utilizar esta información para determinar qué industria y 

condiciones de empresa mejora el aprendizaje organizacional a partir de la innovación 

y las inversiones extranjeras. En segundo lugar, los investigadores podrían tratar de 

identificar las razones de los efectos entre la inversión de capital extranjera y la 

innovación, así como la forma en que se transmiten. 

 

  



Industria 4.0: Aspectos organizativos de la adopción de innovaciones 
de proceso  

 

 15  

 

4.- Evolución reciente de la empresa española. Descripción de datos. 

La Industria 4.0 deja muy claro que es una nueva forma de producir en la que las 

empresas deberán acoplarse conforme las expectativas de los beneficios justifiquen el 

valor de transformación para ellas. Este trabajo de investigación tiene como objetivo 

analizar el proceso de integración de diferentes tecnologías en el marco de lo que se 

ha denominado Industria 4.0, dependiendo del modo de gobierno de las empresas 

españolas y del sector de industrial. Además también se evaluarán unos indicadores 

para observar el grado de involucración en la innovación. 

Anteriormente se han enumerado los nueve pilares básicos en los que se apoya la 

Industria 4.0. Tres de ellos han sido objeto de estudio para obtener la evolución 

temporal de integración de los mismos en las fábricas españolas: los sistemas 

robóticos, la simulación de los procesos de sistemas flexibles (métodos CAM) y la 

comunicación entre las actividades del proceso en una nube de área local. Estos 

pilares se relacionaran en este proyecto con dos tipos de gobierno diferentes: 

empresas que están controladas bajo un grupo familiar y  empresas en las que más 

del 20% del capital es capital extranjero. Con esto se ha querido ver la evolución en 

los procesos productivos a lo largo de los años sobre estos dos tipos de gobierno y 

adelantarnos a una tendencia que se podrá observar en el futuro. 

La base de datos se obtiene de la fundación SEPI a partir de la Encuesta Sobre 

Estrategias Empresariales (ESEE). La población de referencia de la ESEE constituyen 

empresas con 10 o más trabajadores, en el ámbito geográfico español. Se obtienen 

datos anuales en un rango que abarca de 1994 a 2014. La ESEE está orientada a 

captar información acerca de las estrategias empresariales que toman las distintas 

empresas en el territorio español. Los datos resultantes engloban a 5304 empresas 

presentes en la ESEE. Esta encuesta consta de preguntas acerca del uso de ciertas 

tecnologías orientadas a procesos de producción inteligentes y así, analizar su 

evolución. 

Los datos numéricos exactos correspondientes a todas las gráficas mostradas a 

continuación están recogidos mediante tablas en el anexo 1. 

4.1.- Análisis de los modos de gobierno 

Sobre este proyecto se ha evaluado dos tipos de gobierno diferentes: empresas 

familiares y empresas con capital extranjero. El primer tipo de gobierno consiste 

básicamente en empresas en las que la propiedad de la empresa pertenece a un 

grupo familiar. El segundo tipo de gobierno está basado en empresas en las que más 

del 20% de su capital es capital extranjero. A este tipo de empresas se llamaran 

empresas con capital extranjero. 
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4.1.1.- Estudio sobre empresas familiares 

La empresa familiar se define como aquella empresa en la que la mayor parte de la 

propiedad y gestión está en manos de una familia, y además cuenta con vocación de 

continuidad. A priori esto se ve como una ventaja a la hora de implementar cualquier 

proceso productivo debido al menor problema entre la dirección y la propiedad de la 

empresa. Aunque también puede ser una tarea difícil para aquellas pequeñas 

empresas familiares que no cuentan con el capital suficiente para transformar sus 

procesos de inmediato. 

Una personalización masiva es una gran estrategia si la empresa cuenta con una 

producción flexible, si el diseño de un producto es modular y si existe integración entre 

los miembros de la cadena de suministro a lo largo de la cadena de valor. En este 

trabajo se ha analizado la evolución en el paso de los años de las empresas familiares 

respecto al uso de la robótica en sus procesos, respecto a la simulación de los 

sistemas mediante un ordenador central en las que gestiona todas las operaciones 

llevadas a cabo en la fábrica y respecto el uso de una red de área local en actividades 

de fabricación.  

En la siguiente gráfica se muestra una comparativa de la evolución temporal entre las 

empresas familiares y no familiares que utilizan sistemas robóticos. Antes del año 

2010, se podía encontrar una diferencia entre ambos tipos de empresas teniendo 

siempre mayor porcentaje las empresas no familiares. A partir de 2010 se obtienen 

resultados análogos, acabando en el año 2014 con un 36% de empresas tanto 

familiares como no familiares con la utilización de sistemas robóticos. 

 

Gráfica 1. Comparativa temporal de empresas que utilizan sistemas robóticos 
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En cuanto al porcentaje de empresas que realizan simulaciones de los sistemas del 

proceso productivo mediante métodos CAM se puede observar en la siguiente gráfica. 

Cada vez más empresas se atreven en adquirir este tipo de sistemas de simulación 

con el objetivo de analizar los procesos productivos antes de que sean una realidad. 

Hasta el año 2010 las empresas no familiares superaban a las familiares en porcentaje 

de empresas con sistemas de simulación. A partir de ese año, esta tendencia cambio 

siendo mayores las empresas familiares. En el año 2014, se igualaron los porcentajes 

de ambos tipos de empresas rondando el 32%. 

 

Gráfica 2. Comparativa temporal de empresas que utilizan sistemas de simulación 
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Claramente se puede ver a lo largo de los años estudiados que las empresas no 

familiares tienen una mayor tendencia que las empresas familiares a la hora de 

adquirir estas redes de área local. Curiosamente como ha pasado en las gráficas 
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llegando a superar el 35%. 
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Gráfica 3. Comparativa temporal de empresas que utilizan red de comunicación local 
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significativa entre estos dos tipos de empresas, las empresas no familiares estaban 

por delante en cuanto a posesión de los diferentes sistemas de fabricación analizados. 
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4.1.2.- Estudio sobre empresas con capital extranjero 

Además de interpretar los efectos de las empresas familiares, también se ha estudiado 

otro modo de gobierno diferente. Este modo de gobierno se basa en analizar qué 

porcentaje de su capital es capital extranjero. Si la empresa tiene más del 20% de su 

capital en capital extranjero se considerara empresa con capital extranjero. Si tiene 

menos del 20% supondremos que no es una cifra significativa, por lo que la 

consideramos como empresa sin capital extranjero. Hace unos años, los bajos salarios 

atraían inversores que aportaban conocimiento y capital. Sin embargo, hoy en día 

España es considerada como un país desarrollado, por lo que no es tan competitiva en 

ese sentido. Este análisis trata de estimar el papel que tuvieron las empresas 

españolas con capital extranjero en el progreso técnico de la manufactura española. 

Como en el caso de las empresas familiares, ahora también se examina la evolución 

temporal de las empresas con capital extranjero en función de la utilización de 

sistemas robóticos, sistemas  de simulación de producción y por último, de la 

utilización de redes de área local.  

En la gráfica 4 analizaremos las empresas que utilizan robots en sus procesos 

industriales. Fijándonos solamente en las empresas con capital extranjero, se puede 

observar que sigue una tendencia ascendente y con el paso de los años, más 

empresas toman la decisión de añadir robots colaborativos en su producción. Al 

principio, en 1994 solo el 35% de las empresas con capital extranjero utilizaban 

sistemas robóticos en sus procesos de producción, sin embargo, en 2014 más del 

56% de empresas se han decantado por este tipo de sistemas. Esta es una cifra 

bastante significativa, ya que más de la mitad de las empresas con capital extranjero 

utilizan robots en su producción. Realizando una comparativa entre ambos tipos de 

empresas, se puede concluir claramente que hay una diferencia bastante 

característica. Las empresas con capital extranjero tienen más probabilidades de 

poseer sistemas robóticos en sus instalaciones que las empresas sin capital extranjero 

llegando a tener una diferencia en 2014 de más del 20%. 
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Gráfica 4. Comparativa temporal de empresas que utilizan sistemas robóticos 

En cuanto a la combinación de los sistemas de producción mediante simulación 

podemos deducir, según la siguiente gráfica, que las empresas con capital extranjero 

son más propensas con este tipo de sistema de fabricación, frente a las empresas que 

no reciben inversiones extranjeras. La diferencia es notoria durante todos los años que 

han sido analizados, llegando a tener una diferencia como mínimo el 15%. 

 

Gráfica 5. Comparativa temporal de empresas que utilizan sistemas de simulación 
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Por último en este apartado, la evolución a lo largo de los años de las empresas con 

redes de comunicación de área local ha aumentado considerablemente. Como se 

presuponía y siguiendo el guion de las gráficas anteriores, las empresas con 

inversiones extranjeras van por delante. Desde el año 2002 se observa una diferencia 

representativa entre ambas. Finalmente, en 2014 esta diferencia aumento hasta más 

del 30%. 

 

Gráfica 6. Comparativa temporal de empresas que utilizan red de comunicación local 
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4.1.3.- Comparativa entre ambos gobiernos 

Comparando los datos obtenidos sobre los distintos modos de gobierno que se han 

analizado se puede ver claramente una mayor tendencia en las empresas extranjeras 

por invertir en estos tres diferentes tipos de procesos productivos. En las gráficas 7 y 8  

se han obtenido el porcentaje de empresas que poseen los distintos sistemas de 

fabricación analizados solamente en el año 2014.  

Fijándonos únicamente en los sistemas robóticos, tanto empresas familiares, no 

familiares y empresas sin capital extranjero su porcentaje ronda aproximadamente el 

35%. Sin embargo, las empresas con inversión extranjera aumentan esta cantidad 

hasta el 55%. Lo mismo ocurre con los sistemas de simulación. Las empresas 

familiares, no familiares y las empresas sin capital extranjero rondan el 30%. Las 

empresas con inversión extranjero superan el 50%. Por último, respecto a las redes de 

comunicación local ocurre exactamente igual. Las empresas con capital extranjero 

superan el 60% mientras que las demás rondan aproximadamente el 35%. 

Esta diferencia tan abultada se puede basar en la diferencia de capital entre un tipo de 

empresas y otra. En las empresas extranjeras tienden a poseer más capital, por lo que 

tienen más facilidad a la hora de invertir en nuevos sistemas productivos más 

avanzados. 

 

Gráfica 7. Comparativa entre empresas familiares – no familiares en el año 2014 
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Gráfica 8. Comparativa entre empresas con inversión extranjera – no extranjera en el año 2014 
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4.2.- Análisis del sector de actividad 

También hay que tener en cuenta que no todos los sectores tiene la misma facilidad 

en poder aplicar los sistemas de producción anteriores. Eso dependerá de cada tipo 

de proceso productivo. Esta distinción por sectores también ha sido objeto de estudio, 

observando cuales son los que más han desarrollado sus procesos de producción. 

Este análisis se ha realizado haciendo la diferencia entre los resultados obtenidos en 

1994 y 2014. Esta diferencia es la que se ha llevado a las gráficas y nos determinará 

qué sectores han evolucionado más desde 1994 hasta 2014. 

Se puede determinar que el sector que más está apostando por los nuevos procesos 

tecnológicos es el sector de maquinaria de oficina y equipos informáticos. Desde el 

año 1994 hasta el 2014 ha aumentado un 26% la cantidad de empresas en este sector 

que utilizan sistemas robóticos para su fabricación. Un 20 % ha aumentado el número 

de empresas que utilizan sistemas de simulación en sus procesos productivos y un 

42% el número de empresas que utilizan redes de área local. 

Seguido del sector de maquinaria de oficina y equipos informáticos, el siguiente que 

más está evolucionando hacia la Industria 4.0 es el sector de vehículos de motor. En 

cuanto a procesos de sistemas robóticos, han aumentado un 21% las empresas desde 

el año 1994 hasta el 2014. Un 12% los sistemas de combinación mediante simulación 

central y un 17% los sistemas que están conectados a una nube de comunicación 

local. Este es un sector en el que es lógico que evolucionen continuamente sus 

procesos productivos debido a la complejidad que ellos tienen. Por ejemplo, no es lo 

mismo que se intente optimizar los procesos productivos del sector de calzado que el 

sector de vehículos de motor. Sus procesos son muy diferentes y el margen de mejora 

es mucho mayor en el sector del vehículo de motor que en del calzado debido a la 

complejidad de cada uno. 

En el anexo 2 se recogen los datos numéricos de los tres sistemas productivos que se 

han llevado a análisis en función del sector de actividad. 

En las siguientes graficas se pueden observar detenidamente cada uno de los 

sectores analizados y su evolución en sus diferentes sistemas industriales. 
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Gráfica 9. Diferencia entre 1994 y 2014 del porcentaje de empresas que utiliza los sistemas robóticos en función de los diferentes sectores de actividad 

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

Sistemas robóticos 



Industria 4.0: Aspectos organizativos de la adopción de innovaciones de proceso  
 

 26  

 

 

Gráfica 10. Diferencia entre 1994 y 2014 del porcentaje de empresas que utiliza los sistemas de simulación en función de los diferentes sectores de actividad 
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Gráfica 11. Diferencia entre 1994 y 2014 del porcentaje de empresas que utiliza redes de comunicación de área local en función de los diferentes sectores de actividad 
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4.3.- Índices de innovación 

De los datos seleccionados se han obtenido cuatro indicadores en donde se intenta 

cuantificar la evolución de la innovación que poseen las empresas españolas. Estos 

cuatro indicadores son: cualificación de la empresa, esfuerzo en I+D, nivel de ambición 

en I+D e inversión de las empresas. A continuación estos índices se analizaran 

detenidamente. 

4.3.1.- Cualificación de la empresa 

También se ha hecho un análisis sobre la cualificación de las empresas españolas. En 

este apartado se ha determinado el número de empleados que son ingenieros 

superiores en función del número de trabajadores totales en la empresa. Se nota un 

aumento considerable en la cantidad de ingenieros superiores con el paso de los años. 

En 1994, casi un 12% de los empleados de las empresas españoles eran ingenieros 

superiores. En el año 2014, esta cifra aumentaba hasta el 28%. Se observa que esta 

cifra ha aumentado un 16% en 20 años. Como hemos comentado en apartados 

anteriores, si las empresas españolas quieren introducir los sistemas tecnológicos de 

la Industria 4.0 en sus procesos productivos, el número de personal semicualificado 

seguramente disminuya debido a que en ocasiones estos procesos lo que hacen es 

sustituir al trabajador. Sin embargo, los puestos de alta cualificación se verán 

obligados a aumentar para poder continuar con el desarrollo de nuevos procesos, 

como está ocurriendo actualmente en la industria. 

 

Gráfica 12. Relación entre el número de ingenieros superiores y el número total de empleados 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Ingenieros superiores 



Industria 4.0: Aspectos organizativos de la adopción de innovaciones 
de proceso  

 

 29  

 

4.3.2.- Esfuerzo de la empresa en I+D 

Es importante tener en cuenta el esfuerzo de la adopción en la aplicación de TIC en 

todas las empresas y sectores, por esto mismo ha sido objeto de estudio. El esfuerzo 

que hace una empresa en investigación y desarrollo se ha basado en la cantidad de 

recursos humanos que dedica a I+D respecto a la cantidad de recursos humanos 

totales que tiene la empresa. Es decir, la cantidad de empleados que invierten su 

tiempo en I+D respecto a la cantidad de empleados totales. Los resultados dicen que 

hasta el año 2006 el porcentaje de empleados dedicados a I+D era constante, rondaba 

entre el 5% y 6%. A partir de ese año esta cantidad fue en aumento hasta llegar a más 

del 8% en el año 2014. Una cifra que no ha aumentado mucho a lo largo de estos 8 

años de análisis. 

 

Gráfica 13. Relación entre el personal dedicado a I+D y el número total de empleados 
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4.3.3.- Nivel de ambición en I+D 

Se ha obtenido esta variable en el que muestra el nivel de ambición que tienen las 

empresas españolas para conseguir avances en I+D. Dentro de todos los recursos 

que aporta una empresa a investigación y desarrollo, consideramos que esta es más 

ambiciosa cuanto mayor sean los empleados con titulación superior, debido a mayores 

avances que se podrán obtener de estas investigaciones. Empezando en el año 1994, 

el porcentaje de titulados superiores frente a empleados totales ascendía a un 41%. 

Con el paso de los años esta cantidad ha ido en aumento hasta que en el año 2009, la 

mitad de los trabajadores destinados a I+D eran titulados superiores. Finalmente en 

2014 este porcentaje se situaba cerca del 52%. 

 

Gráfica 14. Relación entre el número titulados superiores en I+D y el número total de empleados en I+D 
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4.3.4.- Empresas sobre I+D 

Por último, en este apartado se analiza el porcentaje de empresas que realizaron o 

contrataron actividades de investigación y desarrollo a lo largo de los años estudiados. 

La gráfica 15 se ha determinado en función del tipo de capital que posee la empresa. 

Se observa que hay una diferencia bastante significativa entre ambos tipos de 

empresas. Según los datos obtenidos, aproximadamente el 60% de las empresas con 

capital extranjero realizan actividades en I+D durante los años analizados. En cambio, 

solo el 30% de empresas que no se benefician de inversiones extranjeras realizan este 

tipo de actividades. 

 

Gráfica 15. Porcentaje de empresas que realizan actividades de I+D a lo largo de los años 
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Gráfica 16. Porcentaje de empresas que realizan actividades de I+D a lo largo de los años 
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5.- Modelo de adopción de la Industria 4.0. Resultados. 

Después de analizar la implantación de los procesos robóticos, sistemas de simulación 

y redes de comunicación local, se ha obtenido una primera aproximación para conocer 

las características del modo de gobierno que poseen las empresas que deciden 

implantar este tipo de procesos. 

En el presente apartado se pretende realizar un estudio final para demostrar mediante 

un modelo empírico cuales son los determinantes para la introducción en España de 

los diferentes procesos mencionados anteriormente. 

Para realizar este estudio empírico y así obtener la influencia de cada una de las 

variables sobre el nivel de implantación de la Industria 4.0 se ha utilizado un modelo 

Logit. Se emplea la misma base de datos utilizada anteriormente en el análisis 

descriptivo, 5304 españolas que se encuentran en la ESEE con un rango temporal 

desde 1994 hasta 2014. Las variables que se van a utilizar en el modelo empírico son: 

 Variables dependientes:  

-Como variables dependientes se han utilizado los tres procesos productivos que se 

han ido utilizando a lo largo de todo el trabajo: sistemas robóticos (Robótica), sistemas 

de simulación (Simulación) y redes de comunicación local (Red). Se realizarán tres 

estudios diferentes con cada una de ellas. 

 Variables independientes: 

-Tamaño de la empresa (Tamaño): esta variable se ha obtenido mediante el número 

total de empleados. Para utilizarlo de manera apropiada, se ha medido como el 

logaritmo neperiano del número total de empleados de la empresa. 

-Edad de la empresa (Edad): esta variable nos indica los años de antigüedad que tiene 

la empresa. 

-Empresa controlada mediante un grupo familiar (Familia): señala si un grupo familiar 

participa activamente en el control y gestión de la empresa. 

-Participación de capital extranjero (CAPEXT): esta variable muestra si la empresa 

tiene participación de más del 20% de capital extranjero. 

-Empresa que realiza I+D (I+D): esta variable indica si la empresa realizó o contrató 

actividades de investigación y desarrollo tanto internamente como contratando 

externamente. 

-Cuantía de ingenieros superiores (INGSUP): determina que la cantidad del personal 

de una empresa son ingenieros superiores. 

Además de estas variables independientes, también se incluirán en el modelo a 

estimar el efecto del sector y de los años mediante unas variables ficticias 

correspondientes. En total, se van a analizar tres variables independientes con ocho 

variables dependientes. 
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Cabe destacar que se han tenido otras variables a disposición para tomarlas como 

variable independiente, como pueden ser por ejemplo, gastos que tuvo la empresa en 

I+D, recursos financieros que obtuvo la empresa para I+D, cantidad de patentes 

registradas por las empresas en España o número de personal dedicado 

exclusivamente a I+D. Estas variables finalmente se han descartado por el hecho de 

que no se obtenían resultados tan significativos y concluyentes como con las variables 

independientes seleccionadas. 

5.1.- Sistemas robóticos 

El primer modelo estudiado se ha basado en la utilización de los sistemas robóticos en 

los procesos de producción. La siguiente tabla contiene una estimación de los 

coeficientes elaborados a partir del modelo Logit. 

Robótica 

  Coeficiente p-valor 

Tamaño 0,588009*** 0,000 

Edad 0,0003995 0,693 

Familia 0,1673554*** 0,000 

CAPEXT 0,0013428** 0,028 

I+D 0,3087491*** 0,000 

INGSUP 0,0001904 0,759 

      

Num obs 15433   

LR X2 3298,55*** 0,0000 

Pseudo R2 0,1699   

Tabla 1. Coeficientes obtenidos para la adopción de los procesos robóticos.   

 ***Significado al 99%, **Significado al 95% 

A primera vista se puede observar que todos los coeficientes obtenidos excepto la 

edad, el capital extranjero (CAPEXT) y los ingenieros superiores (INGSUP) son 

estadísticamente significativos al 99%. La variable de capital extranjero (CAPEXT) es 

significativa al 95%, sin embargo, tanto la edad como la cantidad de ingenieros 

superiores (INGSUP) no son significativos. Además de esto, podemos observar que 

todos los coeficientes de las variables tienen signo positivo. Esto significa que todas 

las variables independientes influyen de forma positiva a la implantación de sistemas 

robóticos en sus procesos. 

Que las empresas con capital extranjero sean significativas y tengan el coeficiente 

positivo, soporta el análisis descriptivo que se ha realizado en el apartado anterior, que 

se concluía de que las empresas con capital extranjero son más atrevidas a la hora de 

implantar sistemas robóticos. 
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Se confirma por otra parte que el hecho de que la empresa se encuentre bajo el 
control familiar tiene una  influencia significativa positiva en la adopción de la robótica 
para sus procesos de producción. Incluso cuando se ha controlado por otras variables 
como el tamaño o su disposición innovadora, la existencia de un liderazgo familiar 
parece explicar positivamente la innovación de procesos que representan estas 
tecnologías de la  industria 4.0. 
 
5.2.- Sistemas de simulación 

El segundo modelo que se ha analizado se ha basado en la utilización de los sistemas 

de simulación en los procesos de producción. En la tabla 2 se obtienen los resultados 

adquiridos mediante el modelo Logit. 

Simulación 

  Coeficiente p-valor 

Tamaño 0,424566*** 0,000 

Edad -0,0004946 0,616 

Familia 0,1073212** 0,008 

CAPEXT 0,000877 0,136 

I+D 0,2785157*** 0,000 

INGSUP 0,0021895*** 0,000 

      

Num obs 15433   

LR X2 1924,34*** 0,0000 

Pseudo R2 0,1035   

Tabla 2. Coeficientes obtenidos para la adopción de los procesos de simulación.   

 ***Significado al 99%, **Significado al 95% 

De esta tabla podemos concluir que ni la edad ni las empresas con capital extranjero 

(CAPEXT) son significativas. Por otra parte, tanto el tamaño de la empresa, como la 

disponibilidad de la empresa a realizar actividades de investigación (I+D), como la 

cantidad de ingenieros superiores son variables independientes significativas al 99% 

que afectan de manera positiva a la utilización de sistemas de simulación en sus 

procesos de producción. Por último, la variable independiente de familia, también es 

significativa al 95% y actúa de manera positiva. 
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5.3.- Red de comunicación local 

Por último, el tercer modelo se ha obtenido en base a la utilización de redes de 

comunicación local. Como en los modelos anteriores, se ha producido mediante un 

modelo Logit y los coeficientes se encuentran en la siguiente tabla 

Red 

  Coeficiente p-valor 

Tamaño 0,6242636*** 0,000 

Edad 0,0056089*** 0,000 

Familia 0,891755** 0,049 

CAPEXT 0,0019822** 0,003 

I+D 0,2722159*** 0,000 

INGSUP 0,0023498*** 0,000 

      

Num obs 12224   

LR X2 2616,05*** 0,0000 

Pseudo R2 0,1653   

Tabla 3. Coeficientes obtenidos para la adopción de redes de comunicación local.   

 ***Significado al 99%, **Significado al 95% 

Para la adquisición de redes de comunicación local, todas las variables independientes 

son significativas al 99% y afectan positivamente, menos las variables de familia y de 

capital extranjero, que también son positivas pero en cambio son significativas al 95%. 

Que el capital extranjero sea significativo y afecte de forma positiva en la propensión 

de adoptar redes de comunicación local, defiende el análisis descriptivo que habíamos 

realizado en el apartado anterior.  

A la vista de las tres estimaciones anteriores, se observan algunas constantes de 
interés:  

 Primero, las empresas de mayor tamaño tienen una mayor disposición a 
adoptar las tecnologías de Industria 4.0 y ello puede tener sentido pues 
permiten a las empresas mejorar su flexibilidad productiva. Serán las empresas 
de mayor dimensión las que pueden obtener un mayor valor en este sentido de 
estas tecnologías, pues las empresas pequeñas pueden disponer de dicha 
flexibilidad de manera consustancial.  
 

 Segundo, la antigüedad de la empresa no muestra ningún  efecto significativo a 
la hora de explicar la adopción de las tecnologías, a pesar de que se podrían 
formular distintas hipótesis como que las jóvenes fuesen más innovadoras o 
que las antiguas al tener que renovar sus  procesos obsoletos, adoptan las 
nuevas tecnologías. 

 

 Tercero, la consistentemente positiva influencia del control familiar sobre la 
adopción. La explicación más plausible de acuerdo con la literatura es que el 
mejor control y liderazgo de la empresa permite asumir mejor las innovaciones 
y en especial los cambios organizativos que una transformación digital puede 
implicar.  
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 Cuarto, las empresas con una significativa presencia de capital  extranjero 
tienen más propensión a adoptar. Es frecuente en la literatura encontrar 
referencias a que las  empresas extranjeras aportan innovación a las empresas 
locales, no solo en las empresas de países menos  desarrollados, sino también 
en países con índices altos de desarrollo. En el caso de este tipo de 
innovaciones,  parece coincidir en sentido del resultado obtenido.  

 

 Quinto, el hecho de que las empresas apuesten por el I+D  tiene una influencia 
siempre significativa y positiva sobre la adopción. De alguna manera, esta 
variable representa una disposición innovadora por parte de la empresa que 
parece reflejarse en la disposición a hacer innovaciones de proceso. Incluso, 
parte de ese I+D puede estar destinado a las innovaciones de proceso que se  
están midiendo, aunque no se dispone de información suficiente para 
discriminar entre los tipos de innovación. 
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6.- Valoración de las perspectivas de la empresa española. Recomendaciones. 

Como recalcan diferentes autores, la Industria 4.0 consiste básicamente en organizar 

los medios de producción con el objetivo de aportar una dosis de inteligencia a las 

fábricas para que en el futuro sean capaces de adaptarse mejor a las necesidades de 

los clientes. Con esto se busca optimizar los procesos, lograr una gestión más eficaz 

de los recursos y aumentar la productividad. 

Como introducción al tema y para situarnos en el contexto a tratar, se ha definido y 

comparado desde diferentes puntos el concepto de Industria 4.0. Una vez definida 

esta idea y desde un punto de vista más práctico, se ha analizado los aspectos de la 

organización dependiendo principalmente de dos modelos diferentes de gobierno. Se 

ha concluido que las empresas con capital extranjero son más propensas a asumir el 

reto de gestionar el proceso de transformación digital frente a las empresas familiares. 

Esto puede ser debido a  que las empresas con capital extranjero contienen un mayor 

capital económico que las empresas familiares y, por lo tanto, tienen más facilidad a la 

hora de afrontar grandes inversiones iniciales. Las empresa española que tenga 

inversiones de capital extranjero tiene más interiorizado el desarrollar sistemas de 

producción más inteligentes, debido a que contienen agentes extranjeros dentro de la 

dirección de la empresa. 

Haciendo distinción sobre los sectores de actividad, hemos obtenido que los sectores 

que más han evolucionado en los 20 años de estudio han sido el sector informático, el 

sector de vehículos de motor y el sector de productos químicos. Son sectores que 

tienen mucho margen para optimizar sus procesos e innovar en su producción, por lo 

que es lógico que estos sean los sectores en los que más han invertido para poder 

acercarse a lo que se denomina la Industria 4.0. Además se han obtenido varios 

indicadores de innovación para poder determinar cuantitativamente el grado de 

implicación en este departamento. En cualquiera de estos índices de innovación se 

puede deducir que las empresas destinan cada vez más recursos, tanto recursos 

económicos como recursos humanos, a desarrollar sus procesos de innovación. Las 

empresas españolas se están dando cuenta, cada vez más, de la importancia que 

tiene el destinar esfuerzos ahora para mejorar en I+D en el futuro. 

Por último, se ha realizado un análisis empírico donde se exponen cuáles son los 

factores que determinan la decisión de las empresas a implantar las tecnologías que 

engloban a la Industria 4.0. Esta estimación se ha realizado mediante un modelo 

econométrico que ha permitido ofrecer contrastes de significatividad. 

Como valoración personal, creo que siempre hemos estado en constante evolución 

tecnológica y digital, y seguiremos estándolo. Hace un par de décadas nos parecía 

una utopía que todo el mundo tuviera acceso a una conexión a internet en casa con el 

ordenador o que tener teléfono móvil sea un hecho cotidiano y, mucha más utopía 

juntar las dos cosas; tener conexión a internet en un móvil. Ahora raro es la persona 

que no lo tenga. Pues con la Industria 4.0 se puede razonar exactamente igual. 
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Extrapolándolo al sistema industrial, por ejemplo hace varias décadas nadie se 

imaginaba que una fábrica tuviera algo tan simple como procesos de producción en 

línea o, algo un poco más complejo como la implantación del método Just in Time en 

su producción provocando así cero stock. Métodos que en su momento supusieron 

una gran revolución y que ahora se ven de manera cotidiana. 

Desde el descubrimiento de la informática y el auge de la robótica y automatización, 

las empresas han ido haciéndose cada vez más inteligentes. Muchas de estas 

empresas cuentan con la mayoría de sus procesos automatizados y por lo tanto, la 

productividad de estas empresas ha aumentado también. Pero también hay que tener 

en cuenta el factor humano. En cada revolución industrial, en cada avance 

tecnológico, la sociedad ha intentado ir de la mano cambiando los hábitos y 

costumbres. Estos constantes cambios han afectado a muchas personas, tanto de 

manera positiva como de manera negativa. El primer pensamiento que recorre la 

mente al hablar de automatizar los sistemas de producción, de recurrir a robots para 

ejecutar procesos de línea de montaje, es que muchos puestos de trabajo se verán 

afectados. Pero si se piensa un poco fríamente, una gran cantidad de puestos de 

trabajo también se vieron afectados cuando surgió la primera revolución industrial, la 

mayoría de la población trabajaba en la agricultura, y la sociedad se adaptó para 

empezar a trabajar en fábricas. Nuestra responsabilidad como sociedad consiste en 

ser flexibles para poder cambiar de un empleo a otro y ser capaces de reconstruir 

nuestro futuro laboral. De la relación entre el hombre y la maquina surgirán nuevos 

empleos que posiblemente ni existen ahora. 

Respecto al punto de vista de las empresas españolas, es razonable que las 

pequeñas y medianas empresas puedan tener cierto rechazo en introducir nuevos 

habilitadores tecnológicos en sus procesos productivos. Las inversiones iniciales son 

muy elevadas y puede ser que estén acomodadas y no vean necesidad de cambios. 

Aunque sí que es verdad, que si se mira por otro lado, se sabe que la industria está 

evolucionando continuamente y que si no se evoluciona con ella, puede ser que estas 

empresas menos innovadoras se queden fuera del mercado. Esto conlleva a una 

constante evolución, casi obligada, de la industria. En cuanto a las grandes empresas, 

estas son las que deben de dar ejemplo y ser las primeras que deben arriesgarse en 

innovar en estos nuevos procesos, debido principalmente a la gran complejidad 

organizativa que contienen. Gracias a estos nuevos procesos, al estar todo mucho 

más automatizado, esta complejidad se reduciría considerablemente beneficiándose la 

comunicación dentro de la empresa. 

Si nos situamos en la posición de los responsables públicos, observamos que 

teóricamente se están dedicando ciertos recursos a esta nueva etapa de 

industrialización. Desde la administración pública hay un programa “Industria 

conectada 4.0” en el que principalmente se busca dar apoyo a las empresas que 

buscan promover nuevos proyectos de innovación. Además de esto, en muchos 

estamentos de diferentes comunidades autónomas también podemos encontrar 
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diferentes programas dando apoyo a la misma iniciativa. Navegando por la red 

podemos encontrar fácilmente varios ejemplos de diferentes comunidades autónomas. 

En el País Vasco podemos encontrar “Basque industy 4.0. La fábrica inteligente”. En 

Galicia tenemos el programa “Fábrica Intelixente”. En la Comunidad Valenciana 

también tiene su correspondiente programa “Agenda Industria 4.0.Comunidad 

Valencia”. Y también desde Aragón se ha promovido este proceso con el programa 

“Aragón Industria 4.0”. Programas que analizándolos un poco más al detalle viene a 

sugerir lo mismo, apoyo sobre las empresas para introducir sistemas de innovación. 

Como recomendación sobre un análisis global de la Industria 4.0, sería bueno realizar 

una comparativa con los demás países europeos, con esto se obtendrían conclusiones 

firmes sobre el grado de implicación de la administración pública en estos proyectos y 

así obtener una visión global de Europa. 

En este trabajo de investigación también se pueden observar ciertas limitaciones que 

pueden ser resueltas en futuros estudios. De las nueve tecnologías que componen la 

Industria 4.0, solo han sido objeto de estudio tres de ellas: sistemas robóticos, 

sistemas de simulación y redes de comunicación local. Sin embargo, para futuros 

proyectos puede ser conveniente añadir otras tecnologías envueltas en la Industria 

4.0, como pueden ser, la realidad aumentada, el big data o la ciberseguridad. 

Desafortunadamente, en la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) de 

2015 no han sido incorporadas. 

Personalmente, la realización de un trabajo de búsqueda e investigación ha sido 

realmente valioso para saber analizar todos los datos y toda la literatura que se 

encuentran por los diferentes entornos de la red y seleccionar los adecuados. Además, 

la gestión de una gran cantidad de datos me ha servido para poder comprender en la 

necesidad de invertir un poco más de tiempo al principio del estudio en ordenar y 

clasificar todos los datos de manera clara y ordenada, después será recompensada a 

la hora de analizar los resultados obtenidos. 
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Anexo 1: Tabla de los resultados obtenidos dependiendo de su modo de gobierno 

 

Porcentaje de empresas familiares o no familiares, que utilizan sistemas robóticos o no, en sus procesos de producción desde el 2006 al 2014. 

Se corresponde con la gráfica 1 de la memoria. 

EMPRESAS FAMILIARES 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% de empresas que utilizan 
 sistemas robóticos 

22,4% 22,0% 22,6% 23,9% 30,7% 30,1% 31,1% 32,7% 36,2% 

% de empresas que no utilizan 
 sistemas robóticos 

77,6% 78,0% 77,4% 76,1% 69,3% 69,9% 68,9% 67,3% 63,8% 

 

EMPRESAS NO FAMILIARES 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% de empresas que utilizan 
 sistemas robóticos 

30,5% 31,4% 32,9% 33,3% 30,5% 32,0% 32,4% 32,5% 35,8% 

% de empresas que no utilizan 
 sistemas robóticos 

69,5% 68,6% 67,1% 66,7% 69,5% 68,0% 67,6% 67,5% 64,2% 
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Porcentaje de las empresas que están gobernados por grupos familiares o no, familiares que utilizan sistemas de simulación o no, desde el 

año 2006 hasta el año 2014. Se corresponde con la gráfica 2 de la memoria. 

EMPRESAS FAMILIARES 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
sistemas de simulación 

23,7% 23,0% 23,9% 22,8% 28,9% 29,3% 30,0% 31,8% 32,1% 

Empresas que no utilizan 
sistemas de simulación 

76,3% 77,0% 76,1% 77,2% 71,1% 70,7% 70,0% 68,2% 67,9% 

 

EMPRESAS NO FAMILIARES 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
sistemas de simulación 

26,1% 26,6% 28,5% 30,3% 28,7% 28,6% 29,5% 27,2% 31,9% 

Empresas que no utilizan 
sistemas de simulación 

73,9% 73,4% 71,5% 69,7% 71,3% 71,4% 70,5% 72,8% 68,1% 
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Porcentaje de empresas familiares o no familiares que utilizan redes de comunicación local o no utilizan, desde el año 2006 al 2014. Se 

corresponde a la gráfica 3 de la memoria. 

EMPRESAS FAMILIARES 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
redes de área local 

26,2% 24,9% 24,7% 25,8% 31,4% 32,6% 32,9% 33,7% 36,6% 

Empresas que no utilizan 
redes de área local 

73,8% 75,1% 75,3% 74,2% 68,6% 67,4% 67,1% 66,3% 63,4% 

 

EMPRESAS NO FAMILIARES 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
redes de área local 

27,8% 28,7% 30,4% 30,5% 35,7% 37,0% 37,8% 38,5% 36,9% 

Empresas que no utilizan 
redes de área local 

72,2% 71,3% 69,6% 69,5% 64,3% 63,0% 62,2% 61,5% 63,1% 
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Porcentaje de empresas que tienen inversiones de capital extranjero que utilizan sistemas robóticos. Se han estudiado estas empresas desde 

el año 1994 hasta el año 2014. Esta tabla corresponde con la gráfica 4 de la memoria. 

CAPITAL EXTRANJERO 

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Empresas que utilizan  
sistemas robóticos 

34,9% 34,6% 34,8% 35,1% 34,3% 34,3% 34,6% 35,4% 45,3% 44,1% 

 

 

 

NO CAPITAL EXTRANJERO 

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Empresas que utilizan  
sistemas robóticos 

14,5% 14,5% 14,9% 15,5% 14,6% 15,8% 16,0% 16,3% 20,5% 19,9% 

 

 

 

 

 

 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan  
sistemas robóticos 

43,3% 42,1% 49,8% 50,0% 50,5% 50,8% 52,3% 52,9% 52,9% 49,4% 56,1% 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan  
sistemas robóticos 

20,1% 19,9% 22,1% 22,6% 23,4% 24,0% 26,4% 26,8% 27,6% 29,1% 32,4% 
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Porcentaje de empresas en donde la mayoría de su capital es capital extranjero que utilizan sistemas de simulación en sus procesos 

productivos desde el año 1994 hasta el 2014. Se corresponde a la gráfica 5 de la memoria. 

CAPITAL EXTRANJERO 

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Empresas que utilizan 
sistemas de simulación 

44,0% 45,1% 45,5% 44,2% 38,2% 39,9% 39,7% 40,5% 42,8% 44,1% 

 

 

 

CAPITAL NO EXTRANJERO 

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Empresas que utilizan 
sistemas de simulación 

20,7% 21,0% 21,3% 21,8% 17,4% 17,5% 17,9% 18,1% 21,5% 21,6% 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
sistemas de simulación 

43,8% 46,0% 38,2% 36,8% 40,1% 41,0% 42,7% 43,3% 42,2% 43,0% 54,6% 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
sistemas de simulación 

21,5% 21,6% 22,0% 22,5% 23,3% 23,7% 26,2% 26,1% 27,1% 26,3% 27,9% 
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Porcentaje de empresas con capital extranjero que utilizan redes de comunicación local. Se han estudiado desde el año 2002 hasta el año 

2014. Se corresponde a la gráfica 6. 

CAPITAL EXTRANJERO 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
redes de área local 

39,8% 40,6% 40,1% 39,4% 48,8% 50,9% 51,6% 50,8% 62,8% 63,6% 62,2% 63,7% 63,9% 

Empresas que no utilizan 
redes de área local 

60,2% 59,4% 59,9% 60,6% 51,2% 49,1% 48,4% 49,2% 37,2% 36,4% 37,8% 36,3% 36,1% 

 

CAPITAL NO EXTRANJERO 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Empresas que utilizan 
redes de área local 

18,5% 19,9% 19,9% 20,7% 23,1% 22,9% 23,6% 24,3% 29,0% 30,0% 30,8% 31,4% 31,2% 

Empresas que no utilizan 
redes de área local 

81,5% 80,1% 80,1% 79,3% 76,9% 77,1% 76,4% 75,7% 71,0% 70,0% 69,2% 68,6% 68,8% 
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Anexo 2: Tabla de los resultados obtenidos dependiendo del sector de actividad 

En la siguiente tabla se muestras la diferencia de valores obtenidos entre el año 2014 y 1994 de empresas que utilizan sistemas robóticos, 

sistemas de simulación y sistemas de comunicación mediante redes locales. Con esto se busca visualizar que sector ha evolucionado más y 

que sector ha evolucionado menos. Esta tabla se corresponde a la gráfica 9, 10 y 11 de la memoria. 

Sector industrial 
Industria 
cárnica 

Productos 
alimenticios 

 y tabaco 
Bebidas 

Textiles y 
vestido 

Cuero y 
calzado 

Industria de  
la madera 

Industria  
del papel 

Edición  
y artes  
gráficas 

Productos 
químicos 

Productos  
de caucho  
y plástico 

Productos  
minerales  

no metálicos 

Empresas con sistemas 
robóticos 

20,6% 24,1% 11,2% 11,0% 1,0% 20,5% 16,5% 13,0% 19,3% 8,9% 15,8% 

Empresas con sistemas 
 de simulación 

3,4% 6,1% 1,5% -5,7% 0,2% 3,1% 4,6% 10,7% 5,3% 6,1% 2,8% 

Empresas con  
comunicación de redes 

23,6% 12,0% 0,2% 13,3% 9,5% -9,6% 9,8% 15,3% 23,5% 14,2% 12,6% 

Combinación de  
los tres procesos 

15,9% 14,1% 4,3% 6,2% 3,6% 4,7% 10,3% 13,0% 16,0% 9,7% 10,4% 
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Sector industrial 
Metales férreos 

y no férreos 
Productos 
metálicos 

Máquinas 
agrícolas e 
industriales 

Máquinas  
de oficina y  

equipos 
informáticos 

Maquinaria  
y material 
 eléctrico 

Vehículos  
de motor 

Otro  
material de 
 transporte 

Industria  
del mueble 

Otras industrias 
manufactureras 

Empresas con sistemas  
robóticos 

14,6% 18,0% 8,1% 25,9% 6,3% 21,3% 0,0% 16,1% 6,4% 

Empresas con  
sistemas de simulación 

9,0% 9,4% 9,3% 19,6% 0,5% 12,5% 0,0% 3,4% 3,8% 

Empresas con  
comunicación de redes 

9,2% 10,3% 21,2% 42,9% 0,1% 17,7% 9,3% 25,6% 20,7% 

Combinación de  
los tres procesos 

10,9% 12,6% 12,9% 29,5% 2,3% 17,1% 3,1% 15,1% 10,3% 

 


