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• Sin asalariados: 43%
• Microempresas: 42,2%
• Pequeñas 11,8%
• Medianas 2%
• Grandes 1%

(y esto es superior a la media de las empresas de la región)

Tamaño de las empresas en la industria manufacturera de la C.M.



Fuente: BBVA Research

Extraído (y la siguiente) del Borrador del Marco Estratégico de la España Industrial



• Hoy el peso en el VAB del sector industrial (y del empleo) manufacturero es la 
mitad de lo que era en los años 70. Y a mayor renta per cápita del país, menos.

Globalización, deslocalización.
• Hay un problema de productividad, vinculado a varios factores; entre otros:

-al tamaño empresarial
-a la falta de inversión en activos intangibles (innovación, capital basado en 
conocimiento, etc.)

• Podemos compartir (o no) el objetivo de aumentar el peso de la industria en  una 
determinada región, pero si se desea mejorar (a base de competir mejor):

-Digitalización
-Innovación

Esta es la situación: hay margen de mejora



Fuente: BBVA Research



Fuente: BBVA Research



Innovación es todo cambio (no sólo tecnológico),
basado en conocimiento (no sólo científico)

que genera valor (no sólo económico).

Informe COTEC 2018

Innovación



Industria 4.0 (I): Una visión

De  “Industrial Internet”, Evans y Annunziata, GE, 2012



Industria 4.0 (II)

• GE estima que la internet industrial podría sumar $2.8 trillones al PIB 
europeo (hacia 2030), cerca de ¼ del actual tamaño de la economía 
euro.

• McKinsey predice un impacto económico de la I.o.T. de $11.1 trillones 
por año en 2025.

• Clave: ubicuidad de sensores y comunicaciones.
• Ejemplos: La industria de la aviación o las últimas locomotoras de GE.

• Y la capacidad de comprender y explotar los datos (tecnologías de Big 
Data).

• ¿4ª Revolución Industrial?



Dispositivos conectados

El número de dispositivos IoT
instalados habrá crecido de 9.7 
billones en 2014 a 25.6 billones en 
2019, llegando a los 30 billones en 
2020. 
Verizon, State of the market IoT 2016.

Habrá 34 billones de dispositivos 
conectados a Internet en 2020, de 
los 10 billones que había en 2015. 
Los dispositivos IoT alcanzarán los 
24 billones, mientras que los 
dispositivos tradicionales (e.g. 
smartphones, tablets, smartwatches, 
etc.) serán el resto. 
Business Insider, abril 2016.

Fuente: State of the Market: Internet of Things 2016, 
Verizon.



Iniciativas de otros países

• Alemania
• 2006, High Tech Strategy Clusters

• USA
• 2010, Advanced Manufacturing Institutos

e Industrial Internet

• Francia
• 2013, La Nouvelle France Industrielle Polos de Competitividad

• Holanda
• 2014, Smart Industry FieldLabs

De ”La Transformación Digital de la Industria Española”



Transformación digital de la industria

Tres perspectivas (al menos):

- Habilitadores tecnológicos para mejorar la eficiencia en la producción, 
la distribución y el mantenimiento.

- Nuevos productos, los productos aumentados (o conectados), 
capaces de recoger y comunicar datos.

- Nuevos modelos de negocio: mejor comprensión de los clientes y 
servicios sobre los productos (“servitización”)



Habilitadores. Mejora de la eficiencia

• Habilitadores tecnológicos para mejorar la eficiencia en la producción, 
la distribución, el mantenimiento, etc.

Reducción de costes
Mejora de la productividad
Personalización y calidad

• Fábrica del futuro o fábrica conectada
• Habilitadores

Robots, Impresión 3D, Integración
Internet de las Cosas, Explotación de los Datos

• Fabricar y distribuir mejor los productos “de siempre”



Productos aumentados

• Nuevos productos, los productos aumentados (sensorizados y 
conectados), capaces de recoger y comunicar datos de valor.

Mejorar técnicas de fabricación
Mantenimiento predictivo
Mejorar eficiencia en la cadena de suministro

• Ejemplos: Rolls-Royce, UPS, etc.
• Habilitadores

La Nube, Internet de las Cosas, Análisis de los Datos



Nuevos modelos de negocio. “Servitización”.

• Nuevos modelos de negocio: mejor comprensión de los clientes y 
servicios sobre los productos (“servitización”).

• Ejemplo: El caso Rolls-Royce y pago por uso.
• Oferta conjunta producto+servicio. No se ha inventado hoy ni es 

exclusivo del producto industrial.
• Otros ejemplos: Caterpillar, John Deere, Etxe-Tar, Erreka, etc.



Nuevos modelos de negocio. “Servitización”.

• Ventajas y características:
• Estabilización de ingresos
• Posible aumento de márgenes
• Fidelización del cliente
• Ventaja competitiva a través de la diferenciación

• La “servitización” es una vía para fortalecer la industria.
• Es un modelo que efectivamente cambia la relación entre fabricante y 

cliente; el producto una vez vendido no es “desentendido”.
• La gente no quiere taladros, sino huecos de 2 pulgadas (Theodore 

Levitt, Harvard Business School)



Posible evolución de la Internet Industrial

Fuente: Industrial IoT, World Economic Forum, 2015.



Barreras a la Internet Industrial

Fuente: Industrial IoT, World Economic Forum, 2015.



Las nuevas comunicaciones 5g-ppp





Gig! Data y otras tecnologías (Cloud, A.I., etc.)





Resumen de recomendaciones

Fuente: Industrial IoT, World Economic Forum, 2015.



Papel de la Universidad (tecnológica)

• Formación, investigación, pero también su tercera misión.
• Oportunidades formativas diferentes a las tradicionales.
• Tecnologías muy en el estado del arte.
• Grupos y Centros con orientación a la resolución de problemas.
• La Universidad en la 4ª Revolución Industrial.
• Iniciativas público-privadas. 



Proyectos para Madrid

Madrid, Comunidad de Oportunidades Industriales



Ne Sero Veniam Depugnato Proelio
(que no llegue tarde, con la batalla acabada)

Plauto (Menecmos)


