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El futuro de la Industria

Estas preguntas no están sacadas de 
un libro de ciencia ficción, re-

flejan la realidad de la industria en 2018. El 
sector está inmerso en un cambio tecnoló-
gico sin precedentes,  obligado a adaptarse 
a nuevos modelos de producción cada vez 
más rentables, flexibles y competitivos. 

Habitamos en un mundo en el que las má-
quinas interactúan entre ellas para mejorar 

la eficiencia en toda la cadena de produc-
ción, donde un ejército de robots ha sustitui-
do el trabajo humano para acelerar el proce-
so de fabricación o la realidad virtual se ha 
convertido en una pieza fundamental en  el 
diseño de nuevos productos. 

Bienvenido a la era de la integración tec-
nológica. Bienvenido al presente del sector 
industrial.

1. Introducción 
¿Se podrían realizar cientos de cambios sin tocar un prototipo?

¿Puede una pulsera salvar la vida de tus empleados?
¿Es posible predecir cuándo van a fallar tus máquinas?
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2. Situación 
del sector 

La industria  es un sector 
fundamental en 

la economía mundial. Desde el desarrollo 
de la primera máquina de vapor en la Revo-
lución Industrial  a principios del siglo XVIII, 
hasta la fabricación de la primera máquina 
inteligente, creada a mediados del siglo XX, 
el sector ha dinamizado su participación en 
la economía del planeta. Ahora mismo es un 
actor protagonista en el desarrollo produc-
tivo y un bastión en la creación de empleos. 

En España la industria ha sido uno de los ca-
talizadores de la reciente recuperación eco-
nómica y un sector clave en la innovación 
tecnológica. 

LA INDUSTRIA EN ESPAÑA

 (Fuente: INE, MESS, CC OO, PwC)
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DE LAS VENTAS SON DESTINADAS
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En el país ya se emplean casi 35.000 robots industriales
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30.545
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31.893
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34.528

Actualmente 
2 de cada mil trabajadores 
son una máquina. En 2018 

entrarán en funcionamiento 
4.600 nuevos robots 

industriales. 

. 

PARQUE DE ROBOTS EN ESPAÑA

 Fuente: Asociación Española de Robótica y Automatización

11% de la población ocupada

Automoción, Energía y Agua, Manufacturas, Bienes de consumo, Alimentación y Construcción

2 de cada 3 
empresas 

 industriales se están 
quedando atrás 
en el proceso de 

digitalización  
del sector

1

1 Asociación Española de Robótica y Automatización. 
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3. Tendencias cia Artificial en los procesos productivos. 
Esta herramienta tecnológica permite la 
creación de sistemas que capturan infor-
mación, aprenden de ella y se adaptan de 
manera autónoma a las producciones. Su 
implementación en la industria contribuye 
a mejorar la toma de decisiones con el fin 
de agregar valor a la organización.2

Gran parte de la innovación en el sector se 
debe también a la hiperconectividad de las 
máquinas. Ahora, el Internet de las Cosas 
-IoT por sus siglas en inglés- en el sector 
promueve la conexión entre los objetos 
electrónicos que componen una fábrica. 
Su misión es clara: obtener un gran cúmulo 
de información sobre los procesos de fabri-
cación para optimizar la productividad. La 
tecnología IoT necesita una conexión de 
red fiable y segura para su funcionamien-
to, con ese objetivo nace Narrow Band. Se 
trata de conexiones específicas para datos 
destinadas a conectar máquinas. 

2 Fuente: alfonsomorant.com/gartner 

43.000

Estamos   inmersos en la cuarta 
revolución industrial, 

la denominada Industria 4.0, que se lleva 
a cabo a través de la integración digital de 
los procesos productivos. Los objetivos de 
este cambio son conseguir una mayor fle-
xibilidad en la producción, consumir me-
nos recursos y adaptarse a una demanda 
cada vez más fluctuante. 

El avance tecnológico que se ha dado en 
la industria ha sido de tal calado que, por 
ejemplo, las empresas de bienes de equi-
po pueden ahorrar 43.000 dólares por em-
pleado al año, gracias a la combinación de 
la realidad virtual y aumentada, la robótica, 
la inteligencia artificial o el blockchain .

Uno de los grandes pilares de este cam-
bio está en la aplicación de la Inteligen-

LAS EMPRESAS DE BIENES DE EQUIPO PUEDEN AHORRAR 43.000 
DÓLARES POR EMPLEADO AL AÑO GRACIAS A LA TECNOLOGÍA  
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VODAFONE ES LÍDER EN ESPAÑA EN NARROW BAND CON MÁS DE 
1.000 ESTACIONES DE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA DE RED  

Vodafone es líder en España en esta 
tecnología de red. Cuenta con más 
de 1.000 estaciones Narrow Band que 
dan conexión a 100.000 dispositivos 
IoT.3 

Pero la información recabada no se 
aprovecha en su totalidad si no se 
comparte. Cloud Computing contri-
buye de manera decisiva a este proce-
so. Actualmente los datos generados 
en una fábrica, producto de la digita-
lización de las máquinas, se almace-
nan en la Nube. 

3 Fuente: Vodafone España 02/2017

De esta manera, todos los participantes de una organización pue-
den acceder a ellos en el momento que sea preciso. 

El sector además está adoptando el uso de Chatbots que sirven 
para comunicarse directamente con el cliente gracias a la comu-
nión de la Inteligencia Artificial, el Aprendizaje Automático y el 
Procesamiento del Lenguaje Natural. Esta herramienta permite 
una importante reducción de costes.

Junto a todo ello el sector también se ha enriquecido con el de-
sarrollo del Blockchain, que ofrece nuevas formas de transacción, 
operatividad y comunicación con los intermediarios de la industria. 
Pero toda esta cadena de innovaciones tienen como pilar común 
la Ciberseguridad, que es clave en un entorno hiperconectado.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN MANOS DE LAS MÁQUINAS

¿CÓMO IMPACTA IOT EN LAS EMPRESAS? 

IMPLEMENTACIÓN DE IOT

 Datos por tamaño de empresa

 
Fuente: Barómetro IoT Vodafone 2017

2013

250-999
empleados

12%

2017

28%

2013

1.000-9.999
empleados

11%

2017

31%

2013

más de
1.000

empleados

26%

2017

32%

La implantación de IoT entre 
2013 y 2017 ha 

experimentado un 
crecimiento del

17%

En subsectores 
industriales como el 

automóvil este 
crecimiento ha llegado al

34%

Reducción de costes

16%
Incremento de ingresos

19%
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11,1%GRACIAS A LA DIGITALIZACIÓN EL 11,1% DE LAS EMPRESAS DE LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA PREVÉ AUMENTAR SUS INGRESOS

4. Los desafíos del sector
En Vodafone monitorizamos el sector a través del OBSERVATORIO DE LA EMPRESA 

que nos permite analizar los desafíos que afrontan las organizaciones. Nos 
inspiramos en la búsqueda de nuevas soluciones para incrementar los beneficios de 

nuestros clientes a través de la integración tecnológica.

INCORPORACIÓN A LA 
REVOLUCIÓN 4.0

España continúa con carencias 
en el sector industrial, ocupa 
el puesto 24 del total de los 
25 países que están mejor 
preparados para cambiar sus 
sistemas productivos y sumarse a 
la Industria 4.0.2 Esto demuestra 
que la digitalización es una 
oportunidad para el negocio. 
Gracias a la digitalización, el 11,1% 
de las empresas de la industria 
española prevé aumentar sus 
ingresos y el 19.4% su eficiencia, 
por el uso racional de los 
materiales.3

2   Foro Económico Mundial

3   Global Operations Study 2018 (PWC)

NUEVO MANAGEMENT 
DIGITAL 

El cambio de mentalidad en las  
empresas hacia un pensamiento 
“en digital” es fundamental para 
llevar a cabo la transformación. La 
falta de cultura y de apoyo de la 
alta dirección son los principales 
obstáculos a la transformación 
según los directivos españoles.4 

4   PWC 2016 

INVERSIÓN  
EN I+D 

España invierte en I+D el 1,2% 
del PIB frente al 2% de media 
europea.5 La mayoría de los 
países en la región ha repuesto 
su gasto en este rumbo una vez 
superada la crisis económica. En 
España, dedicar más recursos a la 
innovación en todos los sectores 
industriales es una necesidad 
creciente. La buena noticia es que 
el sector privado elevó un 3% su 
inversión en I+D en el último año.6

5   EuropaPress 27/02/2018

6   El País Diciembre 2017

EN EL SECTOR INDUSTRIAL IDENTIFICAMOS TRES ÁREAS DE ACTUACIÓN QUE  
CORRESPONDEN A TRES RETOS TECNOLÓGICOS:
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5. ¿Cómo se 
transforma 

una empresa 
del sector 

industrial?

La respuesta a los nuevos desafíos se lleva a cabo 
transformando radicalmente su cen-

tro de producción a través de la implementación de una infraestruc-
tura digital sólida, soportada en cuatro pilares: Mobile, Cloud, IoT y 
Redes de Alta Velocidad, blindados por la mejor seguridad. 

A través de esta infraestructura, los centros de producción se prepa-
ran tecnológicamente para dar solución a los retos y hacer crecer su 
negocio. 

Por una parte, pueden contar con herramientas que transforman 
la organización desde dentro, lo que permite adaptarse a los cam-
bios rápidamente y optimizar procesos, facilitando el ahorro de cos-
tes y la gestión del equipo humano y los recursos de la forma más 
eficiente posible.

Además, la tecnología permite implementar soluciones que expan-
den las vías de negocio, aumentan la competitividad y ayudan a 
dar respuesta a la creciente demanda en un mundo interconectado.
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Vodafone cuenta con la mejor red de 
voz y datos de España.

1 de cada 5 móviles en el mundo es 
Vodafone. 

Vodafone es líder en IoT con más de 62 
millones de conexiones desplegadas 
en el planeta.

LA CALIDAD Y AGILIDAD DE LA RED DE DATOS ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA 
ELECCIÓN DE PARTNER DIGITAL QUE SOPORTARÁ EL PESO DE LA TRANSFORMACIÓN

10

10  P3 Connect Mobile Benchmark 2018

6. Un viaje con garantías

La transformación tecnológica de 
una organización 

industrial supone un cambio en su cultura organizacional. Además 
debe realizarse sin que afecte al desarrollo del negocio. Por esa razón 
es clave contar con la experiencia y el conocimiento de un partner de 
máxima confianza que nos guíe en un universo desconocido.  

¿QUÉ ASPECTOS DEBO  
VALORAR PARA ELEGIR  
UN PARTNER DIGITAL?

La calidad y agilidad de la red de datos es 
un aspecto fundamental en la elección del 
partner que soportará el peso de la transfor-
mación. Así mismo la capacidad para ac-
tuar en cualquier parte del mundo en un 
momento en que un producto puede dise-
ñarse en Europa, fabricarse en Asia y vender-
se en EE.UU. supone tener mucho camino 
recorrido frente a la competencia. 

El ecosistema digital evoluciona rápidamente. 
La capacidad de innovar y adaptar las so-
luciones tecnológicas a la realidad de cada 
industria es una cualidad definitiva a la hora de 
elegir con quién acometemos la transforma-
ción tecnológica de nuestra empresa. 
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