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Resumen

El objetivo del informe es elaborar un diagnóstico de la situación de las pymes industriales 
guipuzcoanas ante el paradigma de la Industria 4.0. 

El diseño metodológico y la recolección de datos se basa en un proceso de investigación-ac-
ción con la participación de tres actores: Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), diez agencias 
de desarrollo comarcal, y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad. El segmento empresa-
rial objetivo es el de pymes industriales guipuzcoanas entre 20 y 100 personas. En este con-
texto, las principales actividades realizadas son: a) el desarrollo de talleres de investigación-
acción que permitieron consensuar una definición del concepto de Industria 4.0, y diseñar una 
metodología base para diagnosticar la situación de las empresas a través de una encuesta, y 
b) la compilación, análisis, e interpretación compartida de la información obtenida.

Los principales resultados obtenidos en la encuesta son:

•	 Un	54%	de	 la	muestra	analizada	manifiesta	estar	 implementando,	 formal	o	 informal-
mente, cuestiones de Industria 4.0. Cabe aclarar, que este nivel considerado alto, res-
ponde también a la definición inclusiva de Industria 4.0. adoptada en el proyecto.

•	 Como	era	esperable,	un	factor	determinante	clave	en	el	grado	de	implementación	es	el	
tamaño de las empresas. Asimismo, la pertenencia a actividades en sectores económicos 
con mayor nivel tecnológico se asocia a un mayor grado de implementación.

•	 Un	reto	pendiente	fundamental	es	avanzar	en	la	definición	y	adecuación	de	las	necesi-
dades de política pública que permitan avanzar a todas las pymes en la transición de la 
problemática de Industria 4.0 respetando su situación específica (i.e. tamaño, sector de 
actividad económica, etc.)

Entre las conclusiones obtenidas se destacan:

•	 La	generación	de	aprendizaje,	 visión	 compartida,	 y	nuevo	modelo	de	gobernanza,	de-
sarrollado en el marco del Laboratorio de Desarrollo Territorial, entre los actores del pro-
ceso y que son efectos intrínsecamente vinculados a procesos de investigación-acción.

•	 La	 categorización	de	empresas	 en	 relación	 con	 la	 implementación	de	 la	 Industria	 4.0	
en función a diferencias de tamaño, sector de actividad, y estado de planificación. Asi-
mismo, dentro de cada segmento existen situaciones particulares que demandan aten-
der a las heterogeneidades y complejidades.
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•	 La	necesidad	de	continuar	profundizando	en	formas	y/o	nuevos	canales	de	relación	en-
tre el sector público y privado como requerimiento de los actores del territorio para 
avanzar	en	la	cantidad	y	calidad	de	información	y/u	otras	actividades	promovidas	desde	
la política pública.

•	 Finalmente,	aunque	no	menos	 importante,	un	 reto	esencial	para	 la	 implementación	y	
adaptación al paradigma de la Industria 4.0 es la demanda por adecuar las capacidades 
de las personas trabajadoras ante este fenómeno.
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Laburpena

Txostenaren helburua da Gipuzkoako enpresa txiki eta ertain industrialek Industria 4.0 para-
digmaren aurrean duten egoeraren diagnostiko bat egitea. 

Diseinu metodologikoa eta datu bilketa ikerketa-ekintza prozesu batean oinarritzen da, hiru 
aktoreen parte-hartzearekin garatutakoa: Gipuzkoako Foru Aldundia (DFG), Gipuzkoako ha-
mar eskualdetako garapen agentziak eta Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutua. Enpre-
sen segmentuari dagokionez, 20 eta 100 pertsona bitarteko enpresa industrial txiki eta ertainak 
dira. Garatutako jarduera nagusiak ondorengoak dira: a) Ikerketa-ekintzan oinarritutako tai-
lerretan landu eta adostu ziren Industria 4.0 kontzeptuaren definizio partekatu bat eta enpre-
sen egoeraren diagnostikoa egiteko inkesta bitartezko oinarrizko metodologia, eta b) inkestan 
lortutako informazioa biltzea, aztertzea eta lortutako informazioaren interpretazio partekatua 
egitea. 

Inkestan lortutako emaitza garrantzitsuenak jarraian jasotzen dira:

•	 Aztertutako	 laginaren	%	54ak	 adierazten	 du	modu	 formal	 edo	 informalean	 Indus-
tria 4.0 lotutako zerbait ezartzen ari dela. Aipatu behar da portzentai altu honek zeri-
kusia izan dezakeela prozesuan adostutako Industria 4.0ren definizio inklusibo eta za-
balarekin. 

•	 Espero	bezala,	inplementazio-mailan	eragiten	duen	funtsezko	faktoreetako	bat	enpre-
sen tamaina da.

•	 Era	berean,	teknologia-maila	altuagoa	duten	sektore	ekonomikoetan	aritzeak	eragina	
du inplementazio mailan, oro har handiagoa baita.

•	 Erronka	nagusietako	bat	da	enpresa	txiki	eta	ertainek	Industria	4.0ra	trantsizioa	egitea	
erraztuko duten politika publikoen definizio eta egokitzapenean aurrera egitea, be-
tiere enpresa bakoitzaren egoera espezifikoa errespetatuz (esaterako, tamaina, sektore 
ekonomikoa, etab.)

Lortutako ondorioen artean honako hauek daude:

•	 Lurralde	Garapenerako	Laborategiaren	esparruan	garatutako	aktoreen	arteko	ikasketa,	
ikuspegi partekatua eta gobernantza eredu berriaren sorrera. Ondorio horiek ikerketa-
 ekintza prozesuari lotuta daude.
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•	 Industria	4.0ren	inplementazio	mailari	lotutako	enpresen	sailkapena,	tamaina,	sektorea	
eta planifikazio maila kontuan hartuz. Era berean, segmentu bakoitzaren baitan egoera 
partikularrak aurkitu daitezke eta, beraz, aniztasun eta konplexutasunean arreta ipin-
tzea eskatzen dute egoera horiek. 

•	 Sektore	publiko	eta	pribatuaren	arteko	harremanetarako	bideetan	sakontzeko	bide	be-
rriak aurkitzeko beharra ikusten dute lurraldeko aktoreek, informazioaren eta politika 
publikoak bultzatzen dituen gainontzeko jardueren kantitatea handitu eta kalitatea 
hobetzeko.

•	 Industria	 4.0ko	paradigman	 aurrera	 egiteko	 langileen	gaitasunak	 egokitzea	da	 fun-
tsezko erronketako bat.

 



8

Cuadernos de orkestra,  51

IndustrIa 4.0 en las PYMes de GIPuzkoa

Abstract

The	objective	of	the	report	is	to	make	a	diagnosis	of	the	situation	of	industrial	SMEs	in	Gui-
puzcoa faced with the paradigm of Industry 4.0.

The methodological design and data collection are based on an action research process with 
the participation of three actors: the Provincial Council of Gipuzkoa (DFG), ten regional devel-
opment agencies, and Orkestra-Basque Institute of Competitiveness. The target segment of 
firms	is	that	of	industrial	SMEs	in	Gipuzkoa	of	between	20	and	100	employees.	In	this	context,	
the main activities carried out are: a) the development of action-research workshops that al-
low consensus on a definition of the concept of Industry 4.0, and the design of an analytical 
framework to diagnose and work with firms through a survey, and b) the compilation, analy-
sis, and shared interpretation of the data collected.

The main results obtained in the survey are:

•	 54%	of	the	analyzed	sample	declares	to	be	implementing,	formally	or	informally,	Indus-
try 4.0 issues. It should be noted, that this level considered as high, also responds to the 
inclusive definition of Industry 4.0. adopted in the project.

•	 As	expected,	a	determining	 factor	 in	 the	degree	of	 implementation	 is	 the	 size	of	 the	
company. Likewise, belonging to activities in economic sectors with a higher technologi-
cal level can be associated with a greater degree of implementation.

•	 A	pending	 challenge	 is	 to	 advance	 in	 the	definition	 and	adaptation	of	 public	 policy	
needs	that	allow	all	SMEs	to	move	forward	in	the	transition	of	the	Industry	4.0	problem,	
respecting their specific situation (i.e. size, sector of economic activity, etc.)

Among the conclusions obtained are:

•	 The	 generation	 of	 learning,	 shared	 vision,	 and	 new	governance	model,	 developed	
within the framework of the Territorial Development Laboratory, between the actors of 
the process and which are effects intrinsically linked to action-research processes.

•	 The	categorization	of	companies	in	relation	to	the	implementation	of	Industry	4.0	based	
on differences in size, sector of activity, and planning status. Likewise, within each seg-
ment there are particular situations that demand attention to be paid to the heteroge-
neities and complexities.
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•	 The	need	to	continue	deepening	in	modes	and/or	new	channels	of	relationship	between	
the public and private sectors as a requirement of the actors of the territory to advance 
in	 the	quantity	and	quality	of	 information	and/or	other	activities	promoted	by	public	
policy.

•	 Finally,	an	essential	challenge	for	the	implementation	and	adaptation	to	the	paradigm	
of Industry 4.0 is the demand for workers’ capacities to adapt to this phenomenon.
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Prólogo

El modelo competitivo que subyace tras el concepto de Industria 4.0 está en la base de la 
cuarta revolución industrial que amenaza con cambiar la importancia que determinadas eco-
nomías desarrolladas han tenido hasta la fecha; por ello, entender adecuadamente en qué 
consiste esta transformación y tomar las medidas oportunas en el momento adecuado, es una 
de las claves para seguir estando en la liga de los mejores.

Como pone de manifiesto el informe, el modelo de Industria 4.0 es aún un concepto relati-
vamente difuso sobre el que existe información parcial, principalmente basada en la expe-
riencia de grandes empresas; en la mayor parte de los casos las pequeñas empresas son las 
grandes olvidadas, por ello el presente informe viene a cubrir un ámbito en el que no hay 
demasiado	literatura	y	lo	hace	con	un	alcance	muy	relevante:	prácticamente	el	80%	de	las	
empresas industriales guipuzcoanas con una plantilla de entre 20 y 100 personas han sido 
visitadas por profesionales de las Agencias de Desarrollo Comarcal. A partir de una metodo-
logía co-construida entre las agencias, la Diputación y Orkestra, las empresas han compar-
tido su posicionamiento en torno a un elevado número de factores competitivos (aspectos 
relativos a la gestión empresarial, proceso productivo, personal, ...), han expuesto su nivel 
de conocimiento en relación con el modelo de Industria 4.0 y su grado de avance el mismo. 
Todo un tesoro para quienes trabajamos en el ámbito de la promoción económica. El pro-
ceso ha sido, además, un paso importante en la construcción de una gobernanza coopera-
tiva para el desarrollo territorial en Gipuzkoa, en el marco del Laboratorio de Desarrollo 
Territorial de Etorkizuna Eraikiz.

No se trata una mera encuesta sobre la industria 4.0, si no de un diálogo con las empresas que 
ha permitido realizar una completa radiografía de más de 400 empresas industriales, de em-
presas pequeñas que forman parte del ADN de Gipuzkoa y que permitirán a aquellas perso-
nas que lean con detenimiento el informe, poder definir políticas basadas en datos y adapta-
das a la situación real de esta tipología de empresas. 

El análisis de la información ha sido complejo, ya que se han utilizado cuestionarios diferen-
tes	en	función	del	grado	de	avance	de	las	empresas	respecto	del	modelo	4.0.	Sin	embargo,	el	
trabajo realizado por Eduardo en el análisis de los datos, el cruce de los mismos y la elección 
acertada en su presentación visual contribuyen a transformar los datos en información fácil-
mente comprensible.
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Para valorar adecuadamente los resultados hay que entender el concepto de Industria 4.0 so-
bre el que se ha realizado el trabajo. La Industria 4.0 se entiende como un proceso incremen-
tal que partiendo de una adopción básica de sistemas de información en la gestión empre-
sarial, va incorporando de manera parcial sistemas ciberfísicos para monitorizar procesos o 
productos, desarrolla mejoras en su relación con los agentes de la cadena de valor a la que 
pertenece y, como estadio final, transforma su modelo de negocio incorporando mayor valor 
añadido a su oferta mediante la incorporación de servicios avanzados. En el trabajo se consi-
dera que una empresa está ya trabajando en el modelo 4.0 si de manera parcial están incor-
porando ya alguno de los elementos constitutivos del modelo.

El informe no sólo recoge la situación del conjunto de las empresas, si no también su situación 
en cada uno de los elementos constitutivos del modelo de Industria 4.0; ahora sabemos cuál 
puede ser la secuenciación lógica de mejoras que cada una de las empresas debe desarrollar y 
trazar un plan de ruta personalizado para cada una de ellas.

Si la información es poder, el presente informe contribuye notablemente a empoderar a los 
policy makers de Gipuzkoa para desarrollar su tarea de una manera más eficaz.

Ángel Martin Ríos
Jefe del Servicio de Innovación Tecnológica e Internacionalización  

Diputación Foral de Gipuzkoa
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1. Introducción

El fenómeno de la «cuarta revolución industrial» o «Industria 4.0» se refiere a la profunda 
transformación en la cadena de valor de la producción manufacturera por incidencia de las 
tecnologías digitales. Básicamente, se espera que estas tecnologías contribuyan al aumento y 
mejora en la productividad y flexibilidad operativa, y en cambios en el modelo de negocios. 
Sin	embargo,	también	existen	temores	sobre	el	impacto	de	dichas	tecnologías	en	el	futuro	del	
empleo y la posibilidad de que conduzcan a la desaparición de empresas. La implementación 
de estas tecnologías tiene un efecto estratégico en las empresas que tienen que adaptar su 
modelo de negocio y su capital humano, así como atraer nuevo talento e invertir en las tecno-
logías que les permitan competir en este nuevo entorno. A su vez, los policymakers muestran 
interés en comprender los efectos del cambio digital en el nivel de cohesión social territorial 
(Buhr, 2017.), y responder con políticas e instrumentos aptos para mantener e incrementar la 
capacidad del tejido industrial local. 

En el marco de análisis teórico, la idea de una cuarta revolución industrial ha generado un am-
plio	interés	en	al	ámbito	académico	y	en	los	medios	de	comunicación.	Sin	embargo,	el	término	
Industria 4.0 ha recibido críticas por la ambigua demarcación, y utilización conceptual (Heng, 
2014); a esto se añade el hecho de que, según algunos autores, a la fecha es «más una visión 
que una realidad» (Buhr, 2017.), y que la rentabilización de sus beneficios todavía no es clara 
(PWC, 2016.). Los estudios iniciales de la cuestión se enfocaron en analizar la influencia, opera-
ción, y adopción de los nuevos adelantos tecnológicos en la flexibilidad y eficiencia productiva; 
mientras que posteriormente, se ha avanzado en generar una perspectiva de análisis de efec-
tos	integrales,	y	estratégicos,	sobre	toda	la	cadena	de	valor	y	el	territorio	(Navarro	y	Sabalza,	
2016.). Asimismo, la evidencia empírica inicial se enfocó en grandes empresas. No obstante, se 
asume que en esta problemática el segmento que mayores desafíos enfrenta es el de peque-
ñas y medianas empresas (pymes) debido a sus limitaciones para acceder a información perti-
nente, y por sus restricciones presupuestarias para afrontar inversiones con alto costo de opor-
tunidad		(Muller	y	Voigt,	2017).	Consecuentemente,	es	un	tópico	de	vital	importancia	para	un	
territorio como el guipuzcoano que se caracteriza por disponer de una tradición y una amplia 
base manufacturera basada en pymes industriales. Por su parte, las políticas públicas destina-
das a remediar potenciales debilidades del tejido industrial deben considerar y estar alineadas 
con las condiciones económicas del territorio y el diagnóstico de la situación empresarial (Ciffo-
lilli	y	Muscio,	2018).
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El objetivo de este informe es elaborar un diagnóstico de la situación de las pymes industriales 
guipuzcoanas ante el paradigma de la Industria 4.0. Para ello, se puso en marcha un proceso 
metodológico de investigación-acción con la participación de tres actores: Diputación Foral de 
Gipuzkoa (DFG), diez agencias de desarrollo comarcal, y Orkestra-Instituto Vasco de Competi-
tividad. Las principales actividades realizadas son: a) el desarrollo de talleres de investigación-
acción que permitieron consensuar una definición común sobre el concepto de Industria 4.0 y 
diseñar una metodología base para diagnosticar y trabajar con las pymes industriales guipuz-
coanas entre 20 y 100 personas en relación con Industria 4.0 a través de una encuesta, y b) la 
compilación, análisis, e interpretación compartida de la información obtenida.

Los principales resultados obtenidos en la encuesta son: 

•	 Un	54%	de	 la	muestra	analizada	manifiesta	estar	 implementando,	 formal	o	 informal-
mente, cuestiones de Industria 4.0. Cabe aclarar, que este nivel considerado alto, res-
ponde también a la definición inclusiva de Industria 4.0. adoptada en el proyecto y que 
se presenta más adelante.

•	 Como	era	esperable,	un	factor	determinante	clave	en	el	grado	de	implementación	es	el	
tamaño de las empresas.

•	 Asimismo,	la	pertenencia	a	actividades	en	sectores	económicos	con	mayor	nivel	tecnoló-
gico se asocia a un mayor grado de implementación.

•	 Un	reto	pendiente	fundamental	es	avanzar	en	la	definición	y	adecuación	de	las	necesi-
dades de política pública que permitan avanzar a todas las pymes en la transición de la 
problemática de Industria 4.0 respetando su situación específica (i.e. tamaño, sector de 
actividad económica, etc.)

El presente informe se estructura de la siguiente manera. En la Sección	2, se presenta un bá-
sico esquema conceptual sobre el término Industria 4.0 y sus implicaciones. Luego, en la Sec-
ción 3., se sitúa el contexto de competitividad de los territorios participantes en la muestra. A 
continuación, en las secciones 4 y 5, se esquematiza el marco operativo y metodológico para 
la realización de la encuesta a las pymes industriales guipuzcoanas, y la descripción general 
de la muestra, respectivamente. En la Sección	6 son presentados los resultados de los diferen-
tes segmentos empresariales, en relación con el grado de implementación y planificación de 
Industria 4.0. Finalmente, se discuten los resultados y se presentan las conclusiones correspon-
dientes.
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2.  Industria 4.0 en las empresas 
y su relación con el territorio

El fenómeno de la Industria 4.0, también denominada la «cuarta ola de transformación tecno-
lógica»	(BCG,	2015;	Gudanowska,	2017;	Ciffolilli	y	Muscio,	2018)	o	la	«cuarta	revolución	tec-
nológica» se refiere al impacto disruptivo de nuevas tecnologías (Gudanowska, 2017.; Ciffolilli 
y	Muscio,	2018)	en	toda	la	cadena	de	valor	de	la	industria	manufacturera	(McKinsey,	2015).	El	
término ha atraído una importante atención académica y mediática por las potenciales impli-
caciones	para	un	«resurgir»	de	la	manufactura	europea	(Ciffolilli	y	Muscio,	2018).	La	motiva-
ción subyacente es que se supone que este fenómeno tendrá un potencial efecto positivo en 
términos	de	eficiencia,	productividad,	y	de	flexibilidad	para	adecuar	los	productos	y/o	proce-
sos	a	las	nuevas	y	sofisticadas	demandas	de	los	clientes	(Deloitte,	2018;	BCG,	2015).

El término Industria 4.0, o lo que representa, ha sido debatido por la falta de claridad en la 
demarcación	conceptual,	y/o	por	su	ambigua	utilización	(Gudanowska,	2017);	por	ello,	algu-
nos autores señalan la posibilidad que sea una moda o una tendencia (Heng, 2014). También, 
el estudio de esta problemática se ha enfocado inicialmente en la integración de las tecnolo-
gías; y posteriormente, se analiza el fenómeno como un desafío de transformación estraté-
gica	empresarial	y	territorial	(Alzaga	y	Larreina,	2016;	Navarro	y	Sabalza,	2016).	

En términos de esta segunda visión, se resalta que la fase de implementación de Industria 
4.0 es un fenómeno complejo en el que interactúan una multiplicidad de factores determi-
nantes,	agentes	e	 instituciones.	En	Navarro	y	Sabalza	 (2016),	 se	esquematiza	el	 fenómeno	
de la Industria 4.0 como la incidencia integral de sistemas ciber físicos en cuatro pilares de 
la empresa y el territorio (tecnología, personas, organización, condiciones del entorno) (Fi-
gura 1). En el ámbito tecnológico, las «nuevas tecnologías» es un concepto muy amplio in-
cluyendo aspectos tales como la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, la robótica, el 
cloud computing, el big data,	y	la	simulación,	entre	otros	(BCG,	2015).	Con	todo,	la	transfor-
mación	empresarial	hacia	la	Industria	4.0	es	crucial	para	supervivencia	(Schumacher,	Erol,	y	
Sihn,	2016).	Los	beneficios	potenciales	de	una	rápida	implementación	de	estas	tecnologías	
se refieren a ganancias en productividad, márgenes de ingresos, la calidad del empleo, en-
tre	otros	(BCG,	2015;	Navarro	y	Sabalza,	2016).	Sin	embargo,	es	una	apuesta	estratégica	que	
demanda inversiones en estas nuevas tecnologías, y con efectos no siempre probados e in-
ciertos. Estas necesidades financieras no solo demandan la adquisición de nueva tecnología, 
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sino también un tiempo de adaptación de hábitos, recursos, y capacidades relacionados con 
conocimientos y modos de aprendizaje noveles. Ante este contexto, la vulnerabilidad de 
la empresa pyme para abordar este desafío es mayúscula, debido a sus restricciones presu-
puestarias1	y	de	disponibilidad	de	recursos	cualificados	(Muller	&	Voigt,	2017;	Schumacher,	
Erol	&	Sihn,	2016;	Faller	y	Fedmuller,	2015).	Con	todo,	se	podrían	considerar	que	existen	dos	
retos básicos al que las empresas se enfrentan: a) establecer una adecuada relación entre el 
dominio tecnológico y la estrategia de negocios, y b) ajustar una sincronización temporal 
(timing) para la implementación. 

FIGuRA 1  
Marco	de	los	factores	clave	para	la	Industria	4.0

Fuente: Navarro y Sabalza (2016).

En primer lugar, la coordinación entre el dominio tecnológico, caracterizado por su varie-
dad, y la estrategia de negocios está vinculada a lidiar con el cambio del escenario compe-
titivo	e	implica	la	adopción	de	nuevos	modelos	estratégicos	(Navarro	y	Sabalza,	2016).	En-
tre los instrumentos a utilizar, se recomienda avanzar a través de realizar alianzas para el 
desarrollo	 de	 redes	 y	 relaciones	 verticales	 y	 horizontales	 en	 su	 ecosistema	 territorial	 y/o	
sectorial	 (Müller,	 Kiel	 y	Voigt,	 2018).	 Finalmente,	 para	 la	 implementación	de	 los	 cambios	
organizacionales y tecnológicos, hacen falta vías de financiación, personal cualificado, e in-
fraestructura. Otro factor impulsor de una exitosa implementación es la disponibilidad de 

1 De acuerdo a estimaciones de BCG (2016) la inversión necesaria es de entre un 7 y 9% de los revenues (ingresos) de las 
empresas.
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personas	 cualificadas.	 Sin	 embargo,	 en	 este	 aspecto	 se	han	 señalado	barreras	 referidas	 al	
retraso en la reconversión del personal existente y la creación de nuevos currículos (Faller 
y	Fedmuller,	2015;	Lorenz	et al. 2016.). Por ejemplo, Retegui (2016.) compila las principales 
tendencias tecnológicas y reflexiona sobre el impacto de éstas en 8. empresas de la comarca 
vasca de Goierri (Gipuzkoa) y recomienda mejorar el diseño de la oferta formativa para 
acompañar las necesidades de las empresas. En segundo lugar, la sincronización temporal 
de la implementación, las empresas deben tomar conciencia y decisiones en un marco de 
incertidumbre, haciendo un diagnóstico de su situación actual, y analizando la relevancia 
y riesgos de los cambios requeridos. Al respecto, en BCG (2016.) se destaca que en 20 años 
esta transformación rendirá un efecto pleno; sin embargo, el grado de adopción a alcanzar 
en	los	próximos	5	a	10	años	determinará	un	claro	escenario	entre	ganadores	y	perdedores.	
Para lidiar con la incertidumbre, se han propuesto diferentes herramientas de autodiagnós-
ticos, o maturity models, conteniendo ciertos factores a evaluar y vigilar (Anexo 4). Final-
mente, la evidencia empírica sobre el estado de adopción no es abundante. Por ejemplo, 
Lorenz et al. (2016.) del BCG estudian comparativamente una muestra de unas 6.00 empresas 
con	ventas	superiores	a	50	millones	de	euros	alemanas	y	estadounidenses,	y	encuentran	que	
las primeras están más avanzadas en el proceso de adopción (same pace) e identifican como 
desafíos la falta de trabajadores cualificados, la seguridad de los datos y las inversiones ne-
cesarias, mientras que una conclusión importante es la importancia de definir una estrate-
gia propia (o a medida).

A nivel de territorios y sus policymakers, la pérdida de capacidad tecnológica y competitiva de 
su tejido empresarial tiene una importancia crítica para la economía general y el bienestar so-
cial	(Navarro	y	Sabalza,	2016;	Bhur,	2017).	Así,	la	sostenibilidad	y	el	dinamismo	territorial	se	ve	
amenazado ante un debilitamiento de la capacidad manufacturera territorial en un contexto 
caracterizado por la pérdida de peso de la manufactura fundado en tres razones: crecimiento 
de	la	productividad	(necesidad	de	menos	empleados	y/o	caída	de	precios),	externalización	de	
actividades (fundamentalmente servicios), y la pérdida de cuota de países desarrollados (Na-
varro	y	Sabalza,	2016).	Consecuentemente,	se	evidencia	una	reacción	en	los	diferentes	niveles	
de gobernanza territorial —nacional y subnacional— que han puesto en marcha una amplia 
variedad de iniciativas. Por ejemplo, el gobierno alemán es quien da el nombre al término al 
lanzar una decidida apuesta estratégica para reforzar su posición competitiva manufacturera 
(Kagermann	et al.	2013;	Kagermann	et	al.	2016).	Con	diferentes	etiquetas,	otros	países	han	
lanzado sus apuestas para la transformación digital de su capacidad manufacturera, tal como 
Japón y su Society	5.0,	Corea	del	Sur,	China	y	su	Made	in	China	2025,	y	Singapur,	entre	otros	
(Gudanowska, 2017.). Luego, a nivel regional, casi todas las regiones europeas disponen de 
programas e instrumentos para Industria 4.0. En el caso español, las regiones con mayor tradi-
ción industrial como País Vasco, Valencia, y Cataluña han sido pioneras en la implementación 
de iniciativas estratégicas de este tipo, y aprovechar los efectos de la proximidad entre policy-
makers y tejido empresarial. Este factor es importante en Gipuzkoa que es un territorio carac-
terizado por su larga tradición manufacturera, basado en pymes, y en cooperación (i.e. alto 
capital social). No obstante, una crítica que se ha señalado es que lo de Industria 4.0 pueda 
convertirse en otra «policy panacea»,	al	igual	que	la	política	de	clústeres	o	los	RIS	(p.e.	Martin	
y	Sunley,	2003;	Phelps	et	al.,	2018).	Finalmente,	 la	evidencia	empírica	y	comparativa,	acerca	
del estado de implementación no es abundante. Por ejemplo, una comparativa cualitativa en-
tre países se puede visualizar en los diferentes informes de Acatech. Por su parte, un estudio 
de carácter regional fue llevado a cabo en la región alemana de Northen Bavaria (Nuremberg 
CCI, 2016.). El mismo utiliza métodos de investigación cualitativos y cuantitativos y abarca 
unas	354	empresas	(80%	pymes);	y	se	concluye	en	destacar	el	alto	grado	de	«awareness» en-
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tre las grandes compañías. Por su parte la mirada externa sobre la situación del País Vasco lo 
posiciona	en	el	rango	de	las	que	más	invierten	(Ciffolilli	y	Muscio,	2018)	y	en	términos	cualita-
tivos	se	considera	adecuada,	de	acuerdo	con	el	informe	de	Acatech	(Kagermann	et al. 2016.):

«El País Vasco es un territorio industrial y ejemplar para las actividades de Industria 4.0 en Es-
paña.	Un	alto	nivel	 de	 competencia	 tecnológica	 y	 la	 rápida	 adopción	de	nuevas	 tecnologías	
permiten a la industria mantener el ritmo del desarrollo tecnológico internacional. El enfoque 
vasco hacia la producción inteligente está altamente centrado en la tecnología. El objetivo es 
generar una ventaja competitiva a través de la aplicación de alta tecnología. La tecnología se 
entiende ampliamente y no se concentra simplemente en la digitalización y los productos ciber-
néticos.	Una	debilidad	es	la	competencia	limitada	en	los	modelos	de	negocio	y	la	innovación	de	
servicios. El nivel educativo es muy alto, con un sistema educativo flexible. Las universidades pri-
vadas de primera clase permiten la adopción rápida y flexible de los programas de capacitación 
de Industria 4.0 y sus crecientes demandas de calificación».
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3. Contexto del análisis

Para situar el contexto de competitividad de las diez comarcas guipuzcoanas participantes en 
el estudio (Figura 2) se utiliza el esquema de competitividad de Orkestra que contiene cuatro 
niveles de análisis (Anexo 1) y sus indicadores representativos (Anexo 2).

FIGuRA 2  
Comarcas guipuzcoanas

Fuente: Elaboración propia.

En el agregado, columna de Gipuzkoa en la Tabla 1, se destaca la elevada densidad poblacional 
y un territorio con un flujo migratorio bajo (bajo nivel de población extranjera y saldo migrato-
rio). Esto puede ser atribuido al elevado grado relativo de cualificaciones requeridas. Además, la 
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tasa de dependencia y envejecimiento siguen siendo desafíos para el País Vasco y también para 
Gipuzkoa. Entre los determinantes de competitividad empresarial se destaca en la dimensión es-
pecialización la significativa participación relativa, tanto en empleo como en firmas, en la indus-
tria manufacturera de alta y media-alta tecnología. No obstante, la provisión de servicios avan-
zados de conocimiento aparece como una carencia, que evidencia la no participación en esta 
encuesta	de	Donostia/San	Sebastián	 (que	afecta	al	 indicador	de	 servicios	empresariales	en	el	
agregado de Gipuzkoa). Con todo, los resultados finales permiten señalar el elevado grado de 
riqueza económica y bienestar en Gipuzkoa2. Finalmente, la Tabla 1 también pone en evidencia 
la relevancia de heterogeneidades comarcales, que se pueden resumir en lo siguiente:

•	 Beterri-Buruntzaldea: la comarca presenta muy buenos indicadores de desempeño inter-
medio y final en comparación a la media guipuzcoana agregada y a la CAPV. En cuanto 
a sus fundamentos3., se destaca por disponer de una elevada densidad poblacional, un 
saldo migratorio superior a la media, y un índice de envejecimiento inferior al agregado 
de comparación. Entre los determinantes de la competitividad se destaca el nivel de em-
pleo en servicios empresariales (aunque de baja intensidad de conocimiento) y el volu-
men de empresas con nivel tecnológico alto y medio-alto. Finalmente, se menciona que 
las empresas de la comarca tienen un grado superior en términos de Internacionaliza-
ción y de participación de accionistas extranjeros.

•	 Bidasoa: los indicadores de desempeño se ubican por debajo del agregado del territorio 
guipuzcoano y a la CAPV, siendo la tasa de desempleo 0.9.pp. superior a la CAPV y el PIB 
per	cápita	es	un	85%	de	la	CAPV.	Los	fundamentos	destacan	por	ser	la	comarca	con	mayor	
proporción de población extranjera, y por un saldo migratorio positivo. Por su parte, los 
determinantes de la competitividad se caracterizan por condiciones del entorno empresa-
rial en torno a la media del agregado, y por una menor proporción de empleo industrial. 

•	 Debagoiena: la comarca registra un desempeño general muy bueno con la más baja tasa 
de	paro	comarcal,	y	un	PIB	per	cápita	que	es	un	152%	de	la	CAPV.	Entre	sus	indicadores	
de sus fundamentos se evidencia una baja densidad poblacional, un saldo migratorio y 
proporción de población extranjera inferiores a los indicadores de comparación, y unas 
elevadas tasas de envejecimiento y dependencia. Por su parte, las características de su 
entorno empresarial y especialización le permiten destacarse de las otras comarcas por 
la cualificación de su capital humano, la inversión municipal, la especialización manufac-
turera de las empresas y su nivel tecnológico e internacionalización.

•	 Debarrena: los indicadores de desempeño se ubican por debajo de los agregados de 
comparación;	así,	se	observa	una	tasa	de	desempleo	del	15%	y	PIB	per	cápita	que	repre-
senta	el	90%	de	la	CAPV.	El	perfil	de	los	fundamentos	muestra	una	baja	densidad	po-
blacional, bajo saldo migratorio, y tasa de envejecimiento elevada. No obstante, a nivel 
del entorno empresarial, la comarca se destaca por el nivel tecnológico de las empresas, 
y por la elevada vinculación de éstas con accionistas industriales y extranjeros. 

•	 Oarsoaldea: los indicadores de desempeño se ubican por debajo del agregado del terri-
torio guipuzcoano, siendo más evidentes las diferencias en términos de PIB per cápita. 
Entre sus fundamentos, se registra una alta densidad poblacional junto con indicado-
res relativamente altos de envejecimiento y dependencia. Entre los determinantes de la 

2 En la Tabla 1, los datos de Guipúzcoa se refieren a un agregado de los datos de las comarcas seleccionadas, en la cual está 
excluida Donostia. Por su parte, los municipios incluidos en cada comarca se presentan en el Anexo 3.

3 El término fundamentos, utilizado en el esquema de análisis del marco de competitividad en diferentes Informes de Comptiti-
vidad de Orkestra, se refiere a características dadas de un territorio tales cono su localización, recursos naturales, historia, etc. 
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competitividad, se destaca por una adecuada existencia relativa de empresas manufac-
tureras con nivel tecnológico alto y medio alto, y por la presencia de capital foráneo. 

•	 Tolosaldea: los indicadores de desempeño intermedio y final se encuentran por encima 
de la media territorial agregada. Los fundamentos son adecuados con un índice de en-
vejecimiento y saldo migratorio mejores a la media agregada; mientras que, se registra 
una baja proporción de población extranjera y una baja densidad poblacional. Los de-
terminantes de la competitividad se caracterizan por indicadores de entorno empresa-
rial en línea a la media de comparación, y por una especialización manufacturera que 
combina con creación reciente de empresas de nivel tecnológico alto y medio-alto y em-
presas de servicios intensivos de conocimiento.

•	 Urola	Erdia:	los	indicadores	de	desempeño	intermedio	y	final	se	encuentran	en	línea	a	la	
media territorial agregada. Los fundamentos son ambiguos: por un lado, bajo índice de 
envejecimiento; y por otro lado, saldo migratorio negativo, baja proporción de pobla-
ción extranjera, y baja densidad poblacional. Los determinantes de la competitividad se 
caracterizan por indicadores de entorno empresarial en línea (o ligeramente inferiores) 
a la media de comparación, y por una clara especialización manufacturera en combina-
ción con empleo en sector primario y servicios superior a la media de comparación. No 
obstante, se infiere que el nivel tecnológico de las empresas manufactureras medio-bajo 
y bajo es predominante.

•	 Urola	Garaia:	los	indicadores	de	desempeño	intermedio	y	final	considerados	presen-
tan una evidencia contradictoria. Por un lado, la tasa de desempleo es 3..4pp. inferior 
a	 la	CAPV;	y	por	otro	 lado,	el	PIB	per	 cápita	es	 solo	el	82%	de	 la	CAPV.	Asimismo,	
los indicadores de fundamentos son débiles: baja proporción de población extran-
jera, saldo migratorio negativo, y elevado índice de envejecimiento y dependencia. 
En cuanto a los determinantes de la competitividad, la disponibilidad de capital hu-
mano con formación profesional y terciaria es inferior al nivel agregado de compara-
ción; y positivamente, se destaca por el nivel (y dinamismo) de empresas manufactu-
reras con nivel tecnológico alto y medio-alto, y por las mayores interconexiones con 
empresas industriales. 

•	 Urola	Kosta:	los	indicadores	de	desempeño	intermedio	y	final	se	encuentran	en	línea	a	
la media territorial agregada. Los fundamentos son buenos debido a su densidad pobla-
cional, el positivo saldo migratorio, las tasas de envejecimiento y dependencia mejor po-
sicionadas que el agregado de comparación. Los determinantes de la competitividad son 
inferiores a la media de comparación. Las condiciones del entorno empresarial muestran 
una buena disponibilidad de capital humano; sin embargo, se evidencia una inferior es-
pecialización manufacturera (y es la comarca con mayor empleo en sector primario).

•	 Goierri: la comarca presenta muy buenos indicadores de desempeño intermedio y final, 
la	tasa	de	desempleo	es	4	pp.	inferior	a	la	CAPV,	y	el	PIB	per	cápita	es	126%	de	la	CAPV.	
En cuanto a sus fundamentos, se dispone de una baja densidad poblacional, una mayor 
proporción	de	población	extranjera	(no	obstante	el	saldo	migratorio	es	nulo	en	2015),	y	
un índice de envejecimiento inferior al nivel agregado de comparación. Los determinan-
tes de la competitividad son buenos. Así, mientras que las condiciones del entorno em-
presarial se encuentran en línea a la media territorial agregada; la evidente orientación 
manufacturera se combina con empresas de nivel tecnológico alto y medio-alto, y con 
una mayor internacionalización relativa. Por su parte, dos aspectos a controlar son: el 
bajo dinamismo en la creación de empresas y una baja presencia de empresas de servi-
cios avanzados.
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TAbLA 1  
Diagnóstico de competitividad (Orkestra)

Dimensiones Indicador (unidad)
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Fundamentos 

Población total , 2016 (per-
sonas)

71.620 76.828 63.075 72.751 72.933 46.470 32.044 25.770 43.567 43.653 547.532 2.174.816

Densidad demográfica, 2016 
(habitantes / km2)

538,3 1.072,6 183,6 346,4 660,0 163,2 143,4 288,4 432,4 161,4 301,8 307,6

Porcentaje de población ex-
tranjera, 2016 (%)

8,0 11,9 7,7 9,0 8,2 8,1 8,2 6,2 8,0 11,0 8,8 9,1

Índice de envejecimiento, 
2016 (%)

134,5 147,6 161,3 167,3 154,4 124,9 117,2 169,7 119,7 123,5 143,1 160,7

Saldo migrat. como % de la 
población, 2015 (%)

0,7 0,5 0,2 0,1 0,3 0,5 -0,1 -0,1 0,5 -0,0 0,3 0,4

Tasa de dependencia (<16, 
64>), 2016 (%)

57,6 57,7 61,8 62,5 59,5 59,8 60,1 63,3 55,3 60,2 59,6 57,8
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Pob. >= 10 años con form. 
prof., 2015 (%)

21 19 21 20 21 20 17 18 19 21 19,9 17,6

Pob. >= 10 años con educ. 
terciaria, 2015 (%)

20 22 22 19 17 20 20 19 26 21 20,4 24,9

Gasto municipal por habi-
tante, 2015 (miles de Eur.)

1.261 1.123 1.386 1.193 1.220 1.253 1.187 1.207 1.319 1.239 1.236 1.269

Inversión municipal por habi-
tante, 2014 (miles de Eur.)

71 139 143 98 66 120 93 137 97 135 107 95

Tasa de pob. en edad de tra-
bajar (16-64), 2016 (%)

63 63 62 62 63 63 62 61 64 62 62,7 63,4

Es
pe

ci
al

iz
ac

ió
n

Empleo en sector primario, 
2016 (%)

1,1 1,9 1,2 1,7 1,4 3,5 4,0 1,7 5,4 2,1 2,1 1,5

Empleo en Industria y ener-
gía, 2016 (%)

33,9 14,9 44,0 38,3 20,7 37,8 40,0 37,5 27,3 50,1 33,6 20,2

Empleo en servicios a empre-
sas, 2016 (%)

9,6 7,8 8,6 7,8 6,9 5,9 8,8 7,0 6,6 5,8 7,7 14,1

Estab. de manuf. de nivel tec. 
alto o medio alto, 2017 (% 
Activas)

6,3 4,9 6,9 6,4 4,2 3,1 3,3 9,1 3,5 5,1 3,9 3,1

Manuf. con tec. alta y media-
alta, 2016 (% de creadas post 
2007)

1,3 0,6 0,7 1,2 0,5 0,8 0,4 2,4 0,7 0,2 0,7 0,6

Estab. de svs. intensivos en co-
nocimiento, 2016 (% Activas)

9,4 11,6 14,6 12,6 13,8 15,7 11,6 10,8 9,2 10,5 17,4 19,9

Svs. intensivos en conoc., 2016 
(% de creadas post 2007)

2,2 3,1 4,4 2,4 3,8 5,2 2,4 2,1 2,5 3,1 4,9 6,1

C
om

po
rt

am
ie

nt
o 

em
pr

es
ar

ia
l Empresas activas, 2017 790 1.385 953 762 1.047 1.412 700 573 282 553 12.381 37.308

Empresas con particip. en el 
exterior, 2017 (% Activas)

2,0 1,4 2,8 5,9 1,4 1,2 1,3 1,6 1,8 3,1 1,9 1,9

Empresas con particip. en 
otras, 2017 (% Activas)

7,3 8,1 12,5 16,4 8,0 4,9 7,7 10,1 8,2 10,8 9,4 10,6

Empresas con accionistas in-
dustriales, 2017 (% Activas)

12,8 12,9 13,3 21,9 12,3 9,3 10,3 15,9 8,5 12,7 12,9 14,1

Empresas con capital extran-
jero, 2017 (% Activas)

2,4 1,4 0,9 1,2 1,6 1,8 0,6 0,7 0,7 1,1 1,4 1,7

Empresas activas creadas post 
2007, 2017 (% Activas)

22,0 21,9 21,1 19,4 24,1 28,3 22,6 22,3 14,9 21,5 23,2 25,2

Desempeño 
intermedio

Tasa de paro, 2015 (%) 12,8 16,3 11,8 15,1 14,3 12,5 13,8 12,0 12,9 11,4 13,6 15,4

Resultados 
finales

PIB per cápita, 2012 (miles 
de Eur.)

32.506 26.379 38.144 27.340 23.907 29.778 28.072 25.393 28.201 38.785 29.645 30.627

*  La columna Gipuzkoa es un indicador agregado, para cada variable, de los municipios participantes en la encuesta. Así, no 
está incluído el registro de valor de Donostialdea.

Fuentes: Eustat / Eskudal (herramienta interna de Orkestra) / SABI-Informa
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4.  Marco operativo para 
el diagnóstico de la Industria 4.0 
en Gipuzkoa

El diseño metodológico para realizar el diagnóstico de situación se soporta en el desarrollo 
de	un	proceso	de	 investigación-acción	para	el	desarrollo	 territorial	 (Karlsen	y	Larrea,	2015).	
De esta manera, se ha implementado un proceso participativo que involucra al Departamento 
de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a diez agencias de desarrollo 
comarcal	—Beterri-Buruntza,	 Bidasoa	Activa,	Urola	Kostako	Udal	 Elkartea,	Mancomunidad	
de	Debagoiena,	Debegesa,	Goieki,	Iraurgi	Berritzen,	Oarsoaldea,	Tolosaldea	Garatzen,	y	Ug-
gasa—, y al Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra.

Inicialmente, se procedió a la reflexión sobre la conceptualización de la Industria 4.0 y sus di-
mensiones, y a la delimitación una serie de criterios comunes que permitieron establecer las 
condiciones y precondiciones que una empresa debe de cumplir para la transición 4.0. Así, se 
ha definido el concepto de Industria 4.0 utilizando tres dimensiones: la global, la empresarial 
y la política. Primero, desde la perspectiva global: el concepto de Industria 4.0 se utiliza para 
referirnos a la profunda transformación de las formas de trabajo que viene producida por 
las tecnologías relacionadas con la digitalización. En términos de evolución industrial, se ha 
descrito	como	la	4.ª	revolución	industrial.	Segundo,	desde	la	perspectiva	empresarial:	el	con-
cepto hace referencia a la estrategia que, utilizando la tecnología digital, persigue alguno de 
los siguientes objetivos: a) procesos más eficientes: fabricar los mismos productos, con meno-
res costes, b) productos de mayor calidad, c) mayor flexibilidad: mejoras en time-to-market, d) 
desarrollo de nuevos servicios y negocios, y e) hibridación entre empresas industriales y em-
presas del área de TICs: creación de start ups. Es un proceso de transformación que supera 
el ámbito digital, puesto que requiere una transformación y una adaptación más amplia. En 
concreto, supone introducir modificaciones en la gestión, en la cultura de la organización, en 
el desarrollo del capital humano y en las capacidades de liderazgo. Tercero, desde la perspec-
tiva política y dentro del marco del Laboratorio de desarrollo territorial de Etorkizuna Eraikiz, 
la apuesta por la Industria 4.0 es una estrategia territorial: su objetivo es apoyar a las empre-
sas en el desarrollo de estrategias de Industria 4.0, mediante la cooperación entre las distintas 
administraciones públicas y la dinamización de los agentes del sistema del conocimiento, para 
garantizar el futuro del territorio. Con todo, se interpreta la Industria 4.0 como un proceso 
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(ver Figura 3.) señalando la transición desde las aplicaciones más sencillas a las más complejas, 
de abajo hacia arriba. Esta definición demuestra la aproximación inclusiva sobre la cual se ha 
trabajado en este proceso.

FIGuRA 3  
Visión del proceso de Industria 4.0

Servitización y nuevo modelo de negocio. 

La empresa incorpora tecnologías de la Industria 4.0 a los productos 

La empresa consigue mejorar las relaciones con clientes y proveedores. También 
introduce mejoras en la cadena de valor. 

La empresa incorpora sistemas personalizados, creados en colaboración con empresas 
u otros agentes (proveedores, centros de FP, centros tecnológicos, universidades, etc.) 
o por desarrollos de las TICs, para mejorar su eficiencia interna. 

La empresa dispone de un plan para Industria 4.0 

La empresa mejora su eficiencia interna utilizando TICs ofrecidas por los proveedores 
(por ejemplo, sensores o visión artificial). La empresa es usuaria de esa tecnología.

Software informático (ERP, GMAO, etc.), Workflow, CAD-CAM, CNC, etc.

Fuente: Orkestra

Consecuentemente, para la realización del trabajo analítico se ha dispuesto de una metodo-
logía propia. La misma considera al fenómeno de la Industria 4.0 como un proceso incremen-
tal; en el cual se asume que para abordar este reto, es necesaria la existencia de determinadas 
«precondiciones», y que para alcanzar avances satisfactorios deben abordarse ciertas «condi-
ciones». A continuación se describen los rasgos sobresalientes de las «condiciones» relaciona-
das a la implementación de Industria 4.0, y las condiciones previas para analizar la evolución 
necesaria que les permitiría a las empresas que no implementan Industria 4.0 llevar a cabo 
esta transición.

Las condiciones se resumen en la Tabla 2, y están vinculadas específicamente con la exposición 
de la empresa al fenómeno de la Industria 4.0, y su grado de cumplimiento en relación con el 
recorrido expuesto en el apartado anterior.
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TAbLA 2  
Listado de condiciones estratégicas en la implementación de Industria 4.0

Dimensión Descripción

Sector y mercado Grado de implementación de tecnologías digitales en su sector de actividad y mercado

Competencia Comportamiento de su sector/industria en relación con Industria 4.0

Servitización Grado de transformación de su modelo de negocios en relación con la venta y provisión de servicios

Eficiencia Efectos de la aplicación de Industria 4.0 en la eficiencia y rentabilidad empresarial

Estrategia Alineación de la estrategia general con las necesidades/desafíos de la Industria 4.0

Personas cualificadas Disponibilidad de recursos humanos cualificados para tareas de Industria 4.0

Recursos financieros Disponibilidad de recursos financieros para proyectos de Industria 4.0 y/o innovación

Alianzas y cooperación Desarrollo de relaciones para avanzar en Industria 4.0

Modelo organizativo Cambio y/o adaptación del modelo organizativo por Industria 4.0 

Infraestructuras Disponbilidad de redes de alta velocidad

Tecnologías Grado de implementación de las tecnologías clave

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la Industria 4.0 (Septiembre 2017)

Precondiciones: son básicas y horizontales, es decir, relacionadas con la competitividad gene-
ral de la empresa, no específicamente con la Industria 4.0 (Tabla 3.).

TAbLA 3  
Dimensiones indicativas de las precondiciones estratégicas 

para la implementación de Industria 4.0

Dimension Descripción

Producto propio Características de su(s) producto(s) y posicionamiento en la cadena de valor

Innovación Disponibilidad de recursos y capacidades para proyectos de innovación

Internacionalización Grado de desarrollo de actividad exterior

Alianzas y cooperación Experiencia en el desarrollo de relaciones con otros agentes del entorno/sector

Personas Grado de desarrollo de estrategias/planes de formación de sus recursos humanos

Administración Disponibilidad de un modelo de gestión para impulsar las capacidades y recursos internos

Estrategia Grado de diseño e implementación de planes estratégicos

Liderazgo Definición del modelo de liderazgo organizativo en términos de toma de decisiones, riesgo y participación

Recursos Financieros Situación financiera de la empresas para poner en marcha nuevos proyectos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la Industria 4.0 (Septiembre 2017)
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En conclusión, cabe destacar que se trata de una aproximación inclusiva y progresiva al fenó-
meno de Industria 4.0. Esto se soporta en la intencionalidad explícita por tratar y comprender 
la situación de todas las empresas y apoyarles en la transición 4.0; tanto aquellas que implan-
tan las tecnologías más conocidas en relación con Industria 4.0, como aquellas que de manera 
parcial están ya trabajando con algunas tecnologías y adaptación del modelo de negocios. Tal 
y como se señaló anteriormente, se ha diseñado un modelo propio para categorizar a las em-
presas con relación al modelo de industria 4.0 dirigido a comprender a las empresas pymes; y 
por tanto, se busca abordar a la totalidad de las empresas industriales guipuzcoanas de entre 
20 y 100 trabajadores.

Para elaborar un diagnóstico territorial y entender así, el escenario en el que se encuentran 
las pymes industriales de Gipuzkoa, se establece un diagrama analítico simple. Así, se intenta 
posicionar a las empresas industriales en función al grado de implementación y la formaliza-
ción (plan) para abordar la Industria 4.0 (Figura 4). 

FIGuRA 4  
Esquema de categorización de las empresas ante el fenómeno de la Industria 4.0

 

Fuente: Elaboración propia

En la metodología co-construida entre la DFG, las agencias de desarrollo comarcal y Orkes-
tra se contemplaba que los facilitadores de las agencias mantuvieran dos reuniones con los 
representantes de las empresas. La primera para presentar la iniciativa y para conocer la si-
tuación de la empresa; y la segunda, para compartir el diagnóstico de su situación y para 
proporcionar información sobre recursos, programas y agentes del territorio que pueden po-
sibilitar/apalancar	sus	avances	en	Industria	4.0.	El	proceso	de	diseño	e	implementación	de	la	
recogida de datos, que tuvo una duración aproximada de un año, se esquematiza en la Fi-
gura 5. Cabe aclarar que el proceso de trabajo con las agencias, la DFG, y Orkestra implicó 
un desarrollo de un modelo de gobernanza específico; y que, además de la valoración a par-
tir de los datos estadísticos obtenidos, se generó una nueva manera de acercamiento al en-
tramado pyme territorial.
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Para la sistematización de la información obtenida en las reuniones con las empresas se di-
señó un aplicativo informático. Tal como está expuesto en la Figura 5, entre septiembre y no-
viembre de 2017., se realizó una prueba piloto sobre el funcionamiento de esta herramienta y 
la	exposición	de	resultados	parciales.	Seguidamente,	se	efectuaron	ajustes	y	se	continuó	con	
la fase de implementación ampliada de la herramienta y la exposición de resultados parciales 
en el primer semestre de 2018..

FIGuRA 5  
Evolución del proceso de diseño e implementación de la recogida de datos

31/10/2017 

02/11/2017 19/09/2017 
11/04/2017 

Propuesta 
analítica 
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en la Figura 6. se esquematiza los flujos de decisión y los diferentes instrumen-
tos acordados para llevar a cabo la encuesta de situación con las empresas contactadas. 
En primer lugar, se deja abierta la posibilidad a que la empresa decline de participar en la 
consulta; asimismo, antes de cerrar la encuesta se consultan las motivaciones de la decisión 
adoptada. En segundo lugar, aquellas empresas que aceptan participar en la consulta son 
interrogadas sobre la adopción de actividades relacionadas a la Industria 4.0. Las empresas 
que responden afirmativamente son consultadas sobre el desarrollo de un plan de Indus-
tria 4.0 que puede ser tanto específico o incluido dentro de la planificación estratégica ge-
neral de la empresa; de esta manera, si disponen de un plan se realiza un ficha descriptiva 
de las modalidades operativas, tecnologías, y desafíos observados en la Industria 4.0 (Tipo 
I en la Figura 4); mientras que si no disponen de planificación son consultadas respecto a 
las condiciones de implementación de Industria 4.0 en su empresa (Tipo II en la Figura 4). 
En tercer lugar, aquellas empresas que aceptan participar en la consulta y que responden 
negativamente en relación con la adopción de actividades de Industria 4.0 son consulta-
das respecto a la existencia de planificación sobre estos aspectos. Por un lado, las empre-
sas que responden afirmativamente son consultadas sobre las condiciones y si disponen de 
tiempo adicional responden a las preguntas sobre su situación respecto a las precondicio-
nes (Tipo III en la Figura 4). Por su parte, las empresas que no disponen de planificación es-
pecífica en Industria 4.0 son consultadas sobre su estado en las diferentes dimensiones de 
las precondiciones y posteriormente son catalogadas en función al cumplimento o no de 
las mismas para avanzar en Industria 4.0 (Tipo IV en la Figura 4). Para resumir, es un pro-
ceso en el que existen encuestas diferentes en función de la situación relativa de cada una 
de las empresas.
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FIGuRA 6  
Esquema de flujo de aplicación de la encuesta
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5. Descripción de la muestra

Se	ha	compilado	 información	de	471	empresas	que	operan	en	Gipuzkoa.	A	continuación	se	
describe	la	distribución	de	las	empresas	en	la	muestra	comarcal,	tamaño,	antigüedad,	y	sector	
de actividad económica.

Territorio. La distribución de las empresas contactadas por comarcas se presenta a la izquierda 
en el Gráfico 1. La distribución alcanzada es bastante uniforme, destacándose la proporción 
de	contactos	realizados	en	la	comarca	de	Beterri-Buruntzaldea	(19%).

GRáFICO 1  
Distribución	por	comarca	(izq.	y	%	del	total)	y	por	edad	(der.)	(n=471)

   

Fuente: Elaboración propia.

Antigüedad. La	distribución	de	las	empresas	contactadas	por	antigüedad	y	comarca	se	presenta	
a la derecha en el Gráfico 1 de tipo boxplot (o caja-bigotes). Este tipo de gráficos sirven para 
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mostrar la dispersión de una muestra por medio de una caja cuyos bordes inferior y superior 
muestran	los	percentiles	25	y	75	respectivamente,	en	su	interior	los	valores	de	promedio	(X	en	
este	caso)	y	la	mediana	(línea	central),	los	«bigotes»	son	los	percentiles	5	y	95,	y	los	valores	ex-
tremos son los puntos. En general, se puede inferir que es un tejido con elevada experiencia; 
la	antigüedad	promedio	del	territorio	histórico	es	de	37	años.	Asimismo,	se	registra	la	presen-
cia de varias empresas centenarias en diferentes comarcas de la muestra. Es un indicativo de 
las capacidades de supervivencia empresarial del territorio.

Tamaño. La distribución de las empresas contactadas por tamaño empresarial en función al ni-
vel de empleo y de facturación se presenta en el Gráfico 2. El grupo mayoritario de empre-
sas se sitúa en el rango de entre 20 y 49. empleados; y entre 2 y 10 millones de facturación 
de ventas. El otro grupo de tamaño que complementa al anterior para conformar más de un 
80%	de	casos	en	la	muestra	es	el	segmento	de	entre	50	y	99	empleados	y	facturación	hasta	50	
millones de euros.

GRáFICO 2  
Distribución por rangos de empleo y por rangos de ventas  

en	millones	de	euros	–	%	del	total	(n=471)

Fuente: Elaboración propia.

Sectores de actividad económica. La distribución de las empresas contactadas por sectores de ac-
tividad económica codificados por la CNAE 2009. a dos dígitos se presenta en el Gráfico 3.. El 
85%	de	la	muestra	se	concentra	en	seis	actividades.	La	actividad	mayoritaria	(41%)	de	las	em-
presas consultadas es la de actividades relacionadas con la metalurgia, el hierro, acero, y otros 
productos	metálicos.	 Luego,	un	16%	 se	encuentran	empresas	productoras	de	maquinaria	 y	
equipo.	Finalmente,	entre	4	actividades	completan	las	anteriores	(promedio	aprox,	de	c/u	6%)	
para	 llegar	al	85%.	La	distribución	obtenida	responde	apropiadamente	a	 la	 realidad	manu-
facturera	guipuzcoana	ya	que	con	datos	de	Eustat	(datos	extraídos	de	la	tabla	de	Macromag-
nitudes de la C.A. de Euskadi para Gipuzkoa considerando los sectores entre 10 y 46. de la cla-
sificación sectorial A8.6. de Eustat) las actividades relacionadas con la metalurgia, el hierro, 
acero,	y	otros	productos	metálicos	representan	el	37%	y	34%	del	empleo	y	el	valor	agregado	
respectivamente; mientras que la actividad de producción de maquinaria y bienes de equipo 
un	21%	y	24%	respectivamente.
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GRáFICO 3  
Distribución	por	sectores	de	actividad	económica	(CNAE	2	dígitos)	–	%	del	total	(n=471)

Fuente: Elaboración propia.
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6. Resultados

En el Gráfico 4, se presenta la distribución de empresas de acuerdo con las categorías defini-
das en el marco del proyecto.

GRáFICO 4  
Distribución	por	categorías	de	análisis	(n=471)

Fuente: Elaboración propia.
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•	 Un	grupo	de	67	empresas	han	declinado	participar.	 El	patrón	de	empresas	de	este	
segmento tiene un tamaño de entre 20 y 49. empleados. La distribución sectorial 
presenta una elevada heterogeneidad (en Anexo 5, códigos de agrupaciones secto-
riales). 

•	 220	empresas	han	respondido	afirmativamente	sobre	 la	 implementación	de	 Industria	
4.0. A su vez, 107. empresas efectúan estas iniciativas de manera planificada dispo-
niendo de un plan de Industria 4.0, mientras que, 113. empresas no efectúan la imple-
mentación	por	medio	de	una	planificación	 formalizada.	 Se	pueden	apreciar	 algunas	
diferencias de perfil entre ambos segmentos. Estos dos perfiles de empresas difieren 
en la distribución por tamaño y por proporción sectorial. 

•	 184	empresas	mencionan	no	implementar	 Industria	4.0.	Un	grupo	marginal	de	6	em-
presas indican la disponibilidad de plan sin implementar para Industria 4.0. Por su 
parte, la mayoría de estas no dispone de un plan al respecto (17.8.). Asimismo, este úl-
timo grupo de empresas se divide entre 7.3. empresas que cumplen las precondiciones, 
y	105	empresas	que	no	cumplen	las	precondiciones.	

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de estas categorías en re-
lación con la Industria 4.0.

A) Empresas que deciden no participar en la encuesta

El grupo de 6.7. empresas que declinan participar en el proceso de consulta está mayoritaria-
mente	 (78%)	 compuesto	de	 empresas	 localizadas	 en	 las	 comarcas	de	Beterri,	Debarrena	 y	
Urola	Garaia.	La	comparación	de	la	distribución	porcentual	de	casos	entre	la	muestra	de	em-
presas	que	declinan	participar	en	la	encuesta	y	 la	muestra	total	 (n=471)	 indica	que	en	estas	
tres comarcas la proporción de rechazos es sensiblemente superior a la representación mues-
tral. La distribución de estas empresas por rango de empleo se encuentra en línea a la distri-
bución	de	la	muestra	total,	excepto	en	el	segmento	de	entre	50	y	99	empresas	que	tiene	me-
nor relevancia en esta categoría de empresas. Finalmente, la distribución sectorial difiere de 
la de la muestra total en la menor participación relativa de las empresas metalúrgicas en este 
segmento (aunque sigue siendo el sector con más empresas en el segmento) y una mayor de-
clinación de empresas en sectores de producción farmacéutica [22-23.], reparación de vehícu-
los	[45-47]	y	actividades	artísticas	[90-99]	que	registran	una	importante	variedad	de	razones	
para esta decisión.

En el Gráfico 5 se presenta una agrupación de las principales motivaciones para no parti-
cipar.	Un	28%	del	rechazo	se	relaciona	a	falta	de	interés	y/o	a	una	falta	de	priorización	de	
estas cuestiones en la situación actual de las empresas. A continuación, motivaciones con 
participación	mayor	al	10%	se	 refieren	a	que	 las	empresas	 se	encuentran	en	proceso	de	
cierre/liquidación,	porque	pertenecen	a	compañías	multinacionales	en	las	cuales	 las	deci-
siones	estratégicas	se	realizan	fuera	del	territorio	(13%),	empresas	que	por	su	dimensión	
no	se	encuentran	en	el	rango	de	interés	del	proyecto	(12%),	y	empresas	que	no	han	po-
dido	ser	contactadas	(12%).
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GRáFICO 5  
Distribución	de	motivaciones	para	declinar	participación	-	%	del	total	(n=67)
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GRáFICO 6  
Características de las empresas que declinan participar en la encuesta
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Fuente: Elaboración propia.

b) Empresas que implementan Industria 4.0 y tienen plan

Las empresas que manifiestan implementar y disponer de plan para Industria 4.0 son 107.. 
Las dos comarcas que presentan una mayor participación de empresas de esta categoría son 
Debagoiena	y	Debarrena	(54%	del	total	del	segmento),	y	además,	esta	proporción	es	supe-
rior a su aporte en el total de la muestra. Otra característica significativa de las empresas de 
este segmento es que presentan un tamaño relativo mayor. Esto se infiere de la distribución 
por	rango	de	empleo	en	el	que	los	rangos	superiores	a	50	personas	la	diferencia	con	las	pro-
porciones del total de la muestra es muy marcada. Por su parte, la distribución sectorial es 
también indicativa de las diferencias de este grupo frente al total de la muestra debido a la 
mayor participación de empresas de sectores de nivel tecnológico medio-alto como el de fa-
bricación de maquinaria [28.] lo cual es lógico por la presencia de empresas de comarcas que 
tienen especialización productiva en estas actividades (Gráfico 7.). 
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GRáFICO 7  
Características	de	empresas	que	implementan	4.0	y	tienen	un	plan	(n=107)

5

43
39

13

0

10

20

30

40

50

60

70

10 - 19 20 - 49 50 - 99 > 100

Distribución por rangos de empleo (%)

% Si 4.0 y Si Plan

% del total

10
7

11

5
1 1

8

4

19

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Be
ter

ri

Bid
as

oa

Ira
ugib

err
itz

en

Oars
oald

ea

To
los

ald
ea

Uro
la 

Gara
ia

Uro
la 

Kos
ta

Goie
rri

Deb
arr

en
a

Deb
ag

oie
na

Distribución comarcal (%)

% Si 4.0 y Si plan % del total

36

29

8

3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

[2
4-

25
]

[2
8]

[3
1-

33
]

[1
6-

18
]

[1
9-

20
]

[2
2-

23
]

[2
7]

[4
1-

43
]

[4
5-

47
]

[2
6]

[6
9-

75
]

[1
0-

12
]

[1
3-

15
]

[2
9-

30
]

[3
5]

[3
6-

39
]

[8
7-

88
]

[4
9-

53
]

[2
1]

[7
7-

82
]

[9
0-

99
]

Distribución sectorial (CNAE 2 dígitos) % 

% Si 4.0 y Si Plan % del total

% acumulado Si 4.0 y Si Plan % acumulado del total

Fuente: Elaboración propia.

Tres ejes temáticos se pueden destacar de la información cualitativa de este segmento de em-
presas: aspectos estratégicos de la implementación, tecnologías aplicadas, y las necesidades 
y/o	desafíos.

En primer lugar, las empresas manifiestan un alto nivel de conciencia respecto a lo que el 
fenómeno de la Industria 4.0 implica. En cuanto a la implementación de las iniciativas de 
Industria 4.0 están consideradas dentro del plan estratégico de la empresa insertados de 
modo formal, informal y transversal. En este sentido, se observa la percepción de que la 
4.0	es	vista	como	una	apuesta	estratégica.	Mayoritariamente,	las	empresas	mencionan	que	
esta «jugada» no se materializa de forma disruptiva sino que se hace siguiendo una se-
cuencia	gradual	y	no	generalizada	(es	decir	en	productos	y/o	procesos	específicos).	Así,	las	
empresas empiezan realizando un diagnóstico seguido de un programa piloto y luego una 
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implementación ampliada. Asimismo, el desarrollo de colaboración y alianzas se materia-
liza por medio de cooperación en proyectos con socios tales como centros tecnológicos, 
asesores externos, y con clientes. Este último socio es muy importante ya que la colabora-
ción implica una presión del estrato superior de la cadena, que por ejemplo se menciona 
en las empresas que compiten en el mercado de la automoción. Asimismo, se destaca que 
la aproximación a industria 4.0 suele materializarse por medio de la utilización de «acom-
pañantes tecnológicos» con lo que el sector de servicios avanzados está jugando un papel 
significativo. 

En	 segundo	 lugar,	 los	medios/instrumentos	 tecnológicos	mencionados	 son	muy	 variados	
desde las mayoritarias aplicaciones estándares para gestión de clientes y recopilación y análi-
sis de datos (algunos mencionan el depósito en la nube) hasta tecnologías específicas de ro-
bótica, visión artificial, sensorización, metrología inteligente entre otros.

Finalmente, las necesidades y desafíos se concentran mayormente en cuestiones de capaci-
tación y financiación. En este sentido, las empresas muestran por un lado proactividad para 
el	desarrollo	de	competencias	 /	 capacitación	en	 Industria	4.0	a	perfiles	 técnicos,	 comercia-
les y de fabricación; y por otro lado, estrategias de reactividad: inversión según necesidades 
y que depende de decisiones de los accionistas externos. Para finalizar, las empresas han 
mencionado la necesidad de disponer de fuentes adicionales de financiación y utilización 
de	ayudas	DFG	/	SPRI.

C) Empresas que implementan Industria 4.0 y no tienen plan

Este segmento de 113. empresas se distribuye de forma bastante similar al total de la mues-
tra, con la excepción de una mayor participación relativa de empresas de las comarcas de Oar-
soaldea y Tolosaldea (el aporte de empresas de estas comarcas sumado al de Beterri-Buruntza 
alcanzan	el	63%	del	segmento	de	empresas	de	esta	categoría),	y	una	inferior	proporción	en	
Debarrena	y	Debagoiena.	La	distribución	de	empresas	por	rangos	de	empleo	inferiores	a	50	
personas	es	similar	a	la	muestra	total;	mientras	que	en	el	rango	entre	50	y	99	personas	la	pro-
porción de empresas que hacen Industria 4.0 sin plan es 7. puntos porcentuales superior a la 
muestra total. En cuanto a la distribución sectorial, se destaca, en comparación con la mues-
tra total, una mayor proporción relativa de empresas que producen productos farmacéuticos 
[22-23.] y de alimentación, bebidas y tabaco [10-12] (Gráfica 8.).
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GRáFICO 8  
Características	de	empresas	que	implementan	4.0	y	no	tienen	un	plan	(n=113)
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Fuente: Elaboración propia

En el Gráfico 9. se presentan las percepciones de las empresas de este segmento sobre las 
10 condiciones de Industria 4.0. Dos condiciones que presentan un elevado grado de cum-
plimiento	 son	 las	de	estrategia	y	eficiencia	 (mencionando	en	más	de	un	25%	de	 los	 casos	
un	estado	de	«Muy	de	acuerdo»	en	que	cumplen	esta	condición);	así,	se	puede	inferir	que	
existe una concienciación significativa sobre los efectos potenciales de este fenómeno. El 
grado de cumplimiento se reduce al referirse a los «instrumentos» de la estrategia, esto es, 
en aspectos tales como análisis de la competencia, desarrollo de alianzas, cambio de mode-
los de gestión, y disponibilidad de personal cualificado. Asimismo, se destaca el bajo grado 
de desarrollo en la servitización. Esto se complementa con la información cualitativa donde 
se menciona el desconocimiento y que no es una prioridad. Finalmente, hay que destacar 
dos elementos que no parecen ser un problema y que inicialmente se suponían muy impor-
tantes: la disponibilidad de financiación y de infraestructuras. Estos son importantes facto-
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res para caracterizar el contexto operativo. Es significativo destacar que la respuesta en re-
ferencia a la disponibilidad de recursos financieros es muy volátil y sensible a la fase de ciclo 
económico.

GRáFICO 9  
Percepción	de	las	condiciones	de	implementación	de	Industria	4.0	-	%	del	total	(n=113)

 

Fuente: Elaboración propia

El grado de cumplimiento en las diferentes condiciones según sector se presenta en la Ta-
bla 4.	Así,	el	 indicador	mostrado	 representa	 la	 suma	de	 las	 respuestas	«Muy	de	acuerdo»	y	
«De acuerdo» para cada condición y sector de actividad económica. En general, se destaca el 
bajo grado de cumplimiento en la condición de servitización. Por su parte, los tres sectores 
con mayor representatividad son los de metalurgia, maquinaria y equipo, e industrias del cau-
cho y minerales no metálicos. Entre las empresas de estos sectores, parece poder inferirse que 
existen diferencias en relación con el nivel tecnológico del sector en que operan empresas; así 
en el sector de maquinaria y equipo el grado de cumplimiento de las condiciones de estrate-
gia, personas cualificadas y alianzas es mayor. 
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TAbLA 4  
Resultado de las condiciones por sectores de actividad de las empresas que implementan 

Industria	4.0	y	no	disponen	de	plan	–	Suma	de	%	de	respuestas	«Muy	de	acuerdo»	
y «De acuerdo» del total sectorial
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[10-12] Alimentos, bebidas y tabaco 43 29 14 100 86 86 100 57 71 86 7

[16-18] Madera, corcho; papel; y artes gráficas 0 0 0 100 50 33 67 17 33 100 6

[22-23] Caucho y plásticos y otros productos minerales 
no metálicos

75 83 33 83 75 58 92 67 67 75 12

[24-25] Metalurgia; hierro, acero y otros; productos 
metálicos

68 55 30 84 77 59 77 50 64 68 44

[28] Maquinaria y equipo 79 68 32 79 84 95 89 79 53 79 19

[31-33] Muebles, otras manufacturas, y reparación 
maquinaria y equipo

71 29 14 71 86 71 57 57 71 57 7

Total general 70 58 31 85 81 69 81 58 64 73 113

Para significar el grado de «acuerdo» en el interior de las celdas de la tabla se presenta la suma de los porcentajes de respuestas 
«Muy de acuerdo» y «De acuerdo». A su vez, una escala de tres colores (rojo, amarillo y verde) se utiliza para visualizar el grado 
de importancia de este «acuerdo» siendo que el verde se refiere a los valores más altos y el rojo a los valores más bajos. La 
última columna de Total se refiere al número de empresas en cada agrupación sectorial. Finalmente, se incluyen en la tabla solo 
aquellas agrupaciones sectoriales con 5 o más empresas, para evitar conflictos en la confidencialidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 10, se presenta el nivel de aplicación de las tecnologías consideradas en el pa-
radigma de la Industria 4.0. La tecnología con mayor grado de aplicación es el software in-
formático. A continuación, las dos tecnologías que reciben mayor nivel de implementación 
son las de control numérico (CNC) y la integración de sistemas verticales y horizontales. 
Luego, en un tercer nivel de aplicación se ubican las tecnologías de sensorización, computa-
ción en la nube, big data y análisis de datos, ciberseguridad, simulación, e inspección en 3.D 
y metrología avanzada. De esta manera, los resultados reflejan la «inclusividad» de la de-
finición de Industria 4.0 utilizada en el proyecto. Por su parte, en la fase de producción es 
donde mayormente se aplican estas tecnologías. Asimismo, se destaca el relevante peso de 
las personas en diferentes ámbitos de actuación tales como la integración de sistemas verti-
cales y horizontales, la ciberseguridad, y la computación en la nube, entre otros.
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GRáFICO 10  
Utilización	de	tecnologías	(izq.)	y	espectro	operativo	de	aplicación	(der.)	–	valor	absoluto
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Fuente: Elaboración propia

D) Empresas que no implementan Industria 4.0 y tienen plan

Estas 6. empresas se localizan mayoritariamente en Oarsoaldea (4). No tienen un patrón 
característico	de	tamaño	y/o	sector	de	actividad	económica	que	las	destaque.	La	disponi-
bilidad del plan refleja la preocupación ante el fenómeno de Industria 4.0, y como reflejo, 
se	 buscar	 estar	 preparados	 y/o	 anticipar	 circunstancias	 futuras.	 En	general,	 las	 empresas	
presentan como motivos para no implementar la Industria 4.0, el estar sujetas a las de-
mandas	de	sus	clientes	(fabricantes	y/o	compañías	grandes),	la	evolución	de	particularida-
des específicas del sector en el que operan y la disponibilidad de recursos financieros para 
llevar a cabo estas inversiones. 

E) Empresas que no implementan Industria 4.0 y no tienen plan

Este segmento se compone de 17.8. empresas. Las comarcas que presentan una participación 
relativa en el segmento en comparación a la muestra total son: Oarsoaldea, Tolosaldea, Goie-
rri,	y	Urola	Garaia.	Es	evidente	que	estas	empresas	poseen	un	menor	tamaño	relativo	frente	
a empresas que implementan 4.0 ya que su distribución, en comparación con la de la muestra 
total, presenta más empresas entre 20 y 49. personas. En cuanto a la distribución sectorial, el 
segmento se destaca por una pronunciada mayor participación relativa de empresas de las ac-
tividades metalúrgicas. 
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GRáFICO 11  
Características	de	empresas	que	no	implementan	4.0	y	no	tienen	un	plan	(n=178).
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Fuente: Elaboración propia

E.1) Empresas que no implementan Industria 4.0, no tienen plan, y cumplen las precondiciones

Este segmento de 7.3. empresas se caracteriza por presentar una percepción «optimista» en 
su nivel de cumplimiento de las condiciones previas. Las precondiciones que muestran un 
mayor grado de cumplimiento son: estrategia, internacionalización, e innovación. Por su 
parte, las mayores debilidades se presentan en las dimensiones de productos, planes de for-
mación y liderazgo. Llama la atención la simétrica opinión en relación con el producto. De 
acuerdo con la información cualitativa, la percepción negativa proviene de la consideración 
del fenómeno de la Industria 4.0 como algo incipiente y perteneciente a sectores con ma-
yor aplicabilidad del concepto. Por otra parte, las empresas manifiestan dificultades para 
encontrar	perfiles	adecuados	a	4.0	y/o	que	aún	no	tienen	necesidad	de	cubrir	perfiles	de	ca-
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pital humano del tipo de Industria 4.0. En relación con las alianzas, las colaboraciones son 
puntuales e informales, según proyectos. En general, este es un grupo estático y en que los 
movimientos serán graduales. 

GRáFICO 12  
Percepción	de	precondiciones	de	empresas	que	cumplen	precondiciones	-	%	del	total	(n=73)
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Fuente: Elaboración propia.

Más	del	50%	de	las	empresas	de	este	segmento	pertenecen	al	sector	metalúrgico.	El	grado	
de cumplimento de las precondiciones es en general elevado excepto en términos de pro-
ductos, de lo cual se podría inferir que son de la parte inicial de la cadena de valor. El se-
gundo grupo es el de maquinaria y equipo (28.) que presenta un mayor grado de cumpli-
miento.
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TAbLA 5  
Resultado	de	las	precondiciones	por	sectores	de	actividad	(CNAES	2	dígitos)	de	las	

empresas	que	cumplen	las	precondiciones	–	Suma	de	%	de	respuestas	«Muy	de	acuerdo»	
y «De acuerdo» del total sectorial
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[16-18] Madera, corcho; papel; y artes gráficas 57 100 57 71 57 86 86 100 100 7

[22-23] Caucho y plásticos y otros productos minerales no 
metálicos

50 67 83 33 67 83 50 67 100 6

[24-25] Metalurgia; hierro, acero y otros; productos  
metálicos

31 71 69 66 57 66 89 63 94 35

[28] Maquinaria y equipo 58 75 92 75 50 67 92 58 83 12

Total general 49 77 74 64 56 67 84 62 93 73

Para significar el grado de «acuerdo» en al interior de las celdas de la tabla se presenta la suma de los porcentajes de respuestas «Muy de 
acuerdo» y «De acuerdo». A su vez, una escala de tres colores (rojo, amarillo y verde) se utiliza para visualizar el grado de importancia de este 
«acuerdo» siendo que el verde se refiere a los valores más altos y el rojo a los valores más bajos. La última columna de Total se refiere al número 
de empresas en cada agrupación sectorial. Finalmente, se incluyen en la tabla solo aquellas agrupaciones sectoriales con 5 o más empresas, 
para evitar conflictos en la confidencialidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se puede ilustrar las diferencias de percepciones y comportamientos en las res-
puestas sobre las condiciones de las empresas que hacen 4.0 pero que no disponen de pla-
nes formales y las empresas que no hacen 4.0 pero que cumplen con las precondiciones (Grá-
fico 16.).	Se	puede	observar	que	el	«patrón»	de	cumplimento	es	similar	aunque	a	diferentes	
niveles	(excepto	en	infraestructura	y	financiación).	Un	área	en	que	se	manifiestan	claras	di-
ferencias es en el de los cambios en modelo de gestión. Esto es significativo porque como ar-
gumentan	algunos	autores	(p.e.	Navarro	y	Sabalza,	2016)	para	Industria	4.0	son	importantes	
las tecnologías pero es aún más relevante los efectos en los modelos de negocio resultantes. 
Asimismo, aspectos como el liderazgo, la eficiencia y la rentabilidad empresarial o la propia 
visión estratégica con relación a la Industria 4.0 son aspectos en los cuales identificamos ma-
yores diferencias.
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GRáFICO 13  
Comparación sobre las condiciones entre empresas que hacen 4.0 sin plan  

y	las	que	no	hacen	4.0	pero	cumplen	precondiciones	–	Suma	de	%	de	respuestas	 
«Muy	de	acuerdo»	y	«De	acuerdo»	en	cada	condición
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Fuente: Elaboración propia.

E.2) Empresas que no implementan Industria 4.0, no tiene plan, y no cumplen precondiciones

Este	segmento	de	105	empresas	que	no	cumplen	con	las	precondiciones	destaca	porque,	en	
un	70%,	las	empresas	carecen	de	productos	propios	y/o	pertenecen	a	sectores	menos	dinámi-
cos.	El	sector	económico	de	mayor	representatividad	es	el	de	empresas	metalúrgicas.	Se	po-
dría interpretar que por un lado, no ven la necesidad de adoptar nuevos modelos de gestión 
(inercia) y que por tanto muestran menor capacidad de desarrollar alianzas, implementar pla-
nes de formación, y cuentan un liderazgo no dinámico. Por su parte, desde una perspectiva 
positiva,	aspectos	sobre	los	que	están	«sensibilizados»	y/o	lo	tienen	embebido	como	la	inno-
vación	 y	 la	 internacionalización	 reciben	una	mejor	 valoración	 relativa.	 Finalmente,	 un	62%	
muestra carencias con relación a restricciones de financiación.
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GRáFICO 14  
Percepción	de	precondiciones	de	empresas	que	no	cumplen	precondiciones	-	%	del	total	

(n=105)
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Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se presenta el grado de cumplimiento de las diferentes precondiciones para in-
sertarse en la Industria 4.0. Exceptuando su valoración respecto a las bajas restricciones de re-
cursos financieros, en el resto de las dimensiones el grado de cumplimiento se encuentra por 
debajo	del	50%.



50

Cuadernos de orkestra,  51

IndustrIa 4.0 en las PYMes de GIPuzkoa

TAbLA 6  
Resultado	de	las	precondiciones	por	sectores	de	actividad	(CNAES	2	dígitos)	de	las	empresas	

que	no	cumplen	las	precondiciones	–	Suma	de	%	de	respuestas	«Muy	de	acuerdo»	
y «De acuerdo» del total sectorial
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[10-12] Alimentos, bebidas y tabaco 75 38 50 13 25 25 50 25 75 8

[16-18] Madera, corcho; papel; y artes gráficas 50 50 67 17 33 50 83 0 33 6

[22-23] Caucho y plásticos y otros productos minerales  
no metálicos

33 33 50 33 17 17 50 17 100 6

[24-25] Metalurgia; hierro, acero y otros; productos  
metálicos

18 33 42 39 25 42 49 21 63 57

[28] Maquinaria y equipo 50 67 67 33 67 50 67 67 83 6

[31-33] Muebles, otras manufacturas, y reparación  
maquinaria y equipo

50 67 50 67 50 50 50 83 67 6

Total general 31 42 49 36 34 39 50 28 63 105

Para significar el grado de «acuerdo» en al interior de las celdas de la tabla se presenta la suma de los porcentajes de respuestas «Muy de 
acuerdo» y «De acuerdo». A su vez, una escala de tres colores (rojo, amarillo y verde) se utiliza para visualizar el grado de importancia de este 
«acuerdo» siendo que el verde se refiere a los valores más altos y el rojo a los valores más bajos. La última columna de Total se refiere al número 
de empresas en cada agrupación sectorial. Finalmente, se incluyen en la tabla solo aquellas agrupaciones sectoriales con 5 o más empresas, 
para evitar conflictos en la confidencialidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, un análisis comparativo de la percepción de las precondiciones entre las empresas 
que cumplen las precondiciones y las que no cumplen las precondiciones muestra que la dife-
rencia	no	es	tan	pronunciada	en	el	grado	de	cumplimiento	en	la	precondición	de	producto/
sector. Encontramos más diferencias en el ámbito estratégico (y sus dos resultados más visibles 
como la innovación e internacionalización) y las capacidades para desarrollar alianzas, nuevos 
modelos de negocio y adecuar sus planes de formación. Nuevamente, la financiación, si bien 
hay diferencias, no parece ser un problema.

GRáFICO 15  
Comparación de precondiciones entre las empresas que cumplen precondiciones  

y	los	que	no	cumplen	–	Suma	de	%	de	respuestas	«Muy	de	acuerdo»	y	«De	acuerdo»	 
en cada precondición.
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Fuente: Elaboración propia.



52

Cuadernos de orkestra,  51

IndustrIa 4.0 en las PYMes de GIPuzkoa

7.  Conclusiones y bases de actuación 
a partir del diagnóstico

El objetivo del informe es examinar los resultados de la encuesta efectuada a pymes indus-
triales guipuzcoanas respecto a su situación en el nuevo paradigma de la Industria 4.0. La en-
cuesta y la herramienta de recolección de datos forman parte del proceso de investigación-ac-
ción Desarrollado en el marco del Laboratorio de Desarrollo Territorial de Etorkizuna Eraikiz.

En cuanto a los resultados obtenidos, se destaca:

Generación de aprendizaje, visión compartida, y nuevo modelo de gobernanza. Un	objetivo	
explícito del proyecto, y del Laboratorio de Desarrollo Territorial, es el desarrollo de visión 
compartida y un nuevo modelo de gobernanza que son efectos intrínsecamente vinculados 
a procesos de investigación-acción. De esta manera, el proceso de colaboración entre agen-
cias, la Diputación foral de Gipuzkoa (DFG) y Orkestra ha permitido aumentar los canales 
de vinculación y la confianza entre estos relevantes actores del territorio. Asimismo, los be-
neficios de la proximidad mencionados en la literatura de políticas públicas se refuerzan ya 
que también se mejora el contacto entre la DFG y las empresas. Consecuentemente, se es-
pera que el reforzamiento de la colaboración permita mejorar el proceso de diseño, imple-
mentación, y efectividad de las políticas públicas futuras. Esto a su vez se robustece con una 
apuesta estratégica evidente que se direcciona por medio de numerosos instrumentos (p.e. 
Basque Industry 4.0; o el Basque Digital Innovation Hub), y un amplio sistema de innovación 
(p.e. centros tecnológicos, universidades, formación profesional) desde diferentes niveles de 
gobierno. El desafío es armonizar y coordinar las acciones, iniciativas, e instrumentos. Otro 
aspecto por destacar es la exitosa experiencia pasada para afrontar situaciones económicas 
adversas	y/o	cambios	externos	a	través	de	la	colaboración	público-privada	(p.e.	calidad,	in-
novación, internacionalización, etc.).

Categorización de empresas en relación con Industria 4.0. En general, existen diferencias de 
tamaño, sector de actividad y situación ante el fenómeno de la Industria 4.0 en las pymes gui-
puzcoanas.	Un	54%	de	la	muestra	está	implementando	Industria	4.0,	lo	cual	es	un	indicador	
positivo de posicionamiento y conciencia sobre el impacto del fenómeno; y es importante 
destacar que esta cifra es alta debido a la definición inclusiva de Industria 4.0. que ha guiado 
el diagnóstico y que incluye todas las actividades incluidas en la Figura 3., desde las más bási-
cas, como parte de la Industria 4.0. Ello responde a la voluntad desde las políticas de llegar 
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a todas las empresas, para acompañarlas desde el estadio en que se encuentren al siguiente 
al que quieran y puedan transitar. Con ello, tanto la visión externa (Acatech, 2016.), como es-
tudios	a	nivel	europeos	(Ciffolilli	y	Muscio,	2018)	respecto	al	posicionamiento	de	la	industria	
vasca en 4.0 pasa a ser convalidada. La transición 4.0 es resultado de su exposición a presión 
competitiva	dentro	de	 la	cadena	de	valor	y/o	al	 seguimiento	de	modas	 («efecto	 imitación»)	
antes que fruto de una planificación estratégica. Asimismo, un punto positivo es que el tejido 
empresarial guipuzcoano parece disponer de una situación financiera adecuada para afrontar 
los	retos	pendientes	en	la	industria	4.0.	A	su	vez,	un	segmento	de	empresas	(18%	/	73	empre-
sas) que si bien no está implementando, ni tiene plan, cumple con las precondiciones para en-
caminar su transformación digital y muestra un nivel intermedio en las condiciones 4.0. Final-
mente,	un	26%	de	empresas	de	la	muestra	no	hace	y	no	cumple	precondiciones	para	hacerlo.	
Necesitarán, por lo tanto, generar primero las precondiciones y después las condiciones para 
poder avanzar en la transición Industria 4.0. Las razones fundamentales para esta situación 
son	la	carencia	de	incidencia	de	la	digitalización	en	su	producto	y/o	sector,	o	la	falta	de	prio-
ridad	de	este	fenómeno.	Finalmente,	un	grupo	marginal	de	empresas	(2%)	dispone	de	plan	
para Industria 4.0 pero no lo implementa.

TAbLA 7  
Resumen de las tipologías

# Características

Empresas que implementan y tienen plan

107

54% de empresas de Debagoiena y Debarrena
Tamaño relativo mayor al de la muestra total
Mayor participación de empresas de sectores de nivel tec-
nológico medio-alto

Empresas que implementan y no tienen plan

113

63% de empresas de Oarsoaldea, Tolosaldea, y Beterri
Distribución de tamaño relativo y composición sectorial si-
milar a la muestra total
Alto cumplimiento de condiciones, excepto en servitización

Empresas que no implementan y tienen plan   6 Grupo marginal de empresas

Empresas que no implementan, no tienen plan, 
y cumplen las precondiciones

 73

50% de las empresas de este segmento pertenecen al sec-
tor metalúrgico
Tamaño relativo menor al de la muestra total
Alto cumplieminto de precondiciones, pero retraso en las 
condiciones respecto a las que hacen 4.0 sin plan

Empresas que no implementan, no tiene plan, y 
no cumplen precondiciones 105

70 % de las mismas carecen de productos propios y/o por 
pertenecer a sectores menos dinámicos 
Tamaño relativo menor al de la muestra total

Fuente: Elaboración propia.

El resumen del diagnóstico alcanzado, y la sistematización del proceso de investigación-ac-
ción,	permiten	 reflexionar	 sobre	 tres	bases	de	actuación:	profundizar	en	 formas	y/o	nuevos	
canales de relación entre el sector público y privado, atender a las heterogeneidades entre las 
empresas y la adecuación de las capacidades de las personas trabajadoras.

Profundizar en formas y/o nuevos canales de relación entre el sector público y privado. 
Uno	de	los	mensajes	críticos	compilados	por	las	agencias	es	el	requerimiento	de	las	empre-
sas	por	 continuar	 recibiendo	 información	 y/o	 actividades	desde	 la	política	pública	que	 les	
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permitan reducir los costos derivados de fallos sistémicos. Asimismo, si bien parece existir 
una conciencia generalizada de los beneficios de 4.0 y de la estrategia competitiva en tér-
minos de innovación e internacionalización, aún muestran limitaciones para el salto hacia 
la implementación (desde una perspectiva estratégica). Esto se ve en las menores valoracio-
nes que tiene la servitización, la adaptación de modelos de negocios, y el desarrollo de las 
personas trabajadoras. Por ello, se requieren agentes que tengan visión global de la proble-
mática	 tecnológica	 y	que	puedan	vincular	necesidades	 técnicas	 complejas	 y	 soluciones	 y/o	
partners tecnológicos. En términos de respuestas de la política pública, se debería continuar 
con tareas de sensibilización de la necesidad de un cambio en patrones de comportamiento. 
Esto	 se	puede	materializar	mediante	 sesiones/talleres	explicativos	de	 implantación	exitosa	
de	tecnologías	y/o	cambios	de	modelo	de	gestión	derivados	(tal	y	como	lo	proponen	Lorenz	
et al. 2016.). Dicho formato podría servir para que las empresas reduzcan temores al adop-
tar nuevas tecnologías y evitar así lo que se denomina la «falacia de los costos hundidos». 
Se	trata	de	evitar	que	las	empresas	posterguen	decisiones	de	inversión	que	les	impediría	ad-
quirir	ventajas	competitivas	de	ser	el	primero	en	adoptarlas	(«efecto	pingüino»)	(Sridharan,	
20154). Finalmente, se destaca la importancia de continuar apoyando el desarrollo de ca-
pacidades de facilitación en agentes intermedios tales como las agencias de desarrollo co-
marcal ya que disponen de una proximidad crítica con las empresas y un conocimiento pro-
fundo de las necesidades de su entorno.

Atender a las heterogeneidades. Esto se sustenta en la reflexión de que los procesos de im-
plementación serán diferentes en las empresas atendiendo a sus características intrínse-
cas. El análisis de las casuísticas parece indicar la existencia de tres evidentes heterogenei-
dades referidas al tamaño empresarial, el sector de actividad económica, y el cumplimiento 
de condiciones de Industria 4.0, y que potencialmente pueden ser indicativas del compor-
tamiento empresarial que se evidencia: un cierto retraso en la incorporación de tecnolo-
gías y conceptos de industria 4.0 en los modelos de negocio. Primero, en el diagnóstico se 
observa que a mayor tamaño mayor capacidades para la transición 4.0. Las razones de di-
cho efecto se podrían atribuir a varias razones no excluyentes: a) exposición competitiva, 
derivado de una visión estratégica, del entorno que les implica a las empresas de mayor ta-
maño de adoptar rápidamente las nuevas tendencias tecnológicas y de gestión, b) capaci-
dad de cambio y absorción, y c) disponibilidad de recursos financieros. Esta situación corro-
bora las proposiciones iniciales acerca de que la Industria 4.0 era una cuestión concerniente 
a las grandes empresas; sin embargo, el cambio del escenario competitivo derivado de la In-
dustria 4.0 tendrá un impacto significativo en las pymes y hace falta mayor investigación al 
respecto	(Muller,	Buliga,	y	Voigt,	2017).	Una	implicación,	o	tema	pendiente	de	análisis,	es	el	
de indagar hasta qué punto estas empresas de mayor tamaño trasladan a sus proveedores 
exigencias	de	calidad	y	flexibilidad	propios	de	la	Industria	4.0.	Segundo,	el	grado	de	imple-
mentación en los diferentes sectores es también muy heterogéneo. Así, en el Gráfico 16. se 
visualiza la proporción de empresas que implementan Industria 4.0 con y sin plan que con-
tiene	unas	325	empresas	con	códigos	primarios	CNAE	a	dos	dígitos	entre	10	y	33.	Así,	entre	
los	dos	sectores	más	representativos	que	son	la	metalurgia	y/o	productos	metálicos,	y	la	fa-
bricación de maquinaria y equipo, se diferencian claramente por el grado de implementa-
ción alcanzado. Tercero, el efecto comportamiento: los encuestados que dicen implementar 
Industria	4.0	parecen	enfrentar	este	tema	de	forma	gradual	/	secuencial,	mediante	colabo-
raciones y utilizando ayudas públicas (efecto incentivador).

4 https://www.weforum.org/agenda/2015/02/why-are-companies-waiting-embrace-big-data/?
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GRáFICO 16  
%	de	empresas	que	implementan	Industria	4.0	(con	y	sin	plan)	(n=325)
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[24-25] Metalurgia; hierro, acero y otros; productos metálicos

[28] Maquinaria y equipo

[22-23] Caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos

[31-33] Muebles, otras manufacturas, y reparación maquinaria y equipo

[16-18] Madera, corcho; papel; y artes gráficas

[10-12] Alimentos, bebidas y tabaco

[27] Material y equipo eléctico

[19-20] Coquería, refino petróleo, y química

[26] Computadora, productos electrónicos y ópticos

% implementan % de la  muestra

Se incluyen en la gráfica solo aquellas agrupaciones sectoriales con 5 o más empresas, para evitar conflictos en la confidencialidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia.

Adecuación de las capacidades de las personas trabajadoras.	Uno	de	los	retos	mencionados	
entre las empresas que implementan Industria 4.0, y que es una preocupación en otras geo-
grafías de acuerdo con la revisión de la literatura, es una falta de personas capacitadas para 
este desafío. Por tanto, una de las futuras líneas de actuación central es la de continuar adap-
tando los currículos de formación a los nuevos perfiles profesionales demandados. 



56

Cuadernos de orkestra,  51

IndustrIa 4.0 en las PYMes de GIPuzkoa

Anexos

TAbLA AnExO 1  
Marco	de	aproximación	de	la	competitividad

Fuente: Orkestra (diferentes informes de competitividad).
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AnExO 2  
Descripción de variables y fuentes utilizadas en el marco de competitividad

Dimensiones Indicador (unidad) Fuente

Fundamentos 

Población total , 2016 (personas) Eustat

Densidad demográfica, 2016 (habitantes / km2) Eustat

Porcentaje de población extranjera, 2016 (%) Eustat

Índice de envejecimiento, 2016 (%) Eustat

Saldo migrat. como % de la población, 2015 (%) Eustat

Tasa de dependencia (<16, 64>), 2016 (%) Eustat

D
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 c
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En
to

rn
o 

em
pr
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ar

ia
l Pob. >= 10 años con form. prof., 2015 (%) Eustat

Pob. >= 10 años con educ. terciaria, 2015 (%) Eustat

Gasto municipal por habitante, 2015 (miles de €) Eustat

Inversión municipal por habitante, 2014 (miles de €) Eustat

Tasa de pob. en edad de trabajar (16-64), 2016 (%) Eustat

Es
pe

ci
al

iz
ac

ió
n

Empleo en sector primario, 2016 (%) Eustat

Empleo en Industria y energía, 2016 (%) Eustat

Empleo en servicios a empresas, 2016 (%) Eustat

Estab. de manuf. de nivel tec. alto o medio alto, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Manuf. con tec. alta y media-alta, 2017 (% de creadas post 2007) Sabi-Informa

Estab. de svs. intensivos en conocimiento, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Svs. intensivos en conoc., 2016 (% de creadas post 2007) Sabi-Informa

C
om

po
rt

am
ie

nt
o 

em
pr

es
ar

ia
l

Empresas activas, 2017 Sabi-Informa

Empresas con particip. en el exterior, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Empresas con particip. en otras, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Empresas con accionistas industriales, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Empresas con capital extranjero, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Empresas activas creadas post 2007, 2017 (% Activas) Sabi-Informa

Desempeño intermedio Tasa de paro, 2015 (%) Eustat

Resultados finales PIB per cápita, 2012 (miles de €) Eustat

Fuente: Orkestra (diferentes informes de competitividad).
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AnExO 3  
Municipios	pertenecientes	al	área	de	influencia	de	cada	agencia	de	desarrollo	comarcal

Tolosaldea beterri Debegesa Debagoiena Oarsoaldea bidasoa
urola 
Kosta

urola Erdia
urola 
Garaia

Goierri

Abaltzisketa Andoain Deba Antzuola Errenteria Hondarribia Orio Azkoitia Ezkio Altzaga

Aduna Astigarraga Eibar Aretxabaleta Lezo Irun Zarautz Azpeitia Legazpi Arama

Albiztur Hernani Elgoibar
Arrasate-
Mondragón

Oiartzun Getaria Beizama Urretxu Ataun 

Alegia Lasarte-Orio Ermua Bergara Pasaia Aia Errezil Zumarraga Beasain

Alkiza Urnieta Mallabia Elgeta Zumaia Zestoa  Gabiria

Altzo Usurbil Mendaro Eskoriatza Aizarnazábal Gaintza

Amezketa Mutriku
Leintz-
Gatzaga

Idiazabal

Anoeta 
Soraluze/
Placencia de 
las Armas

Oñati Itsasondo

Asteasu Lazkao

Baliarrain Legorreta

Belauntza Mutiloa

Berastegi Olaberria

Berrobi Ordizia

Bidegoian Ormaiztegi

Elduain Segura

Gaztelu Zaldibia

Hernialde Zegama

Ibarra Zerain

Ikaztegieta 

Irura 

Larraul 

Leaburu 

Lizartza 

Orendain

Orexa 

Villabona 

Zizurkil 

Tolosa

Fuentes: Eustat / Eskudal (herramienta interna de Orkestra) / SABI-Informa.
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IndustrIa 4.0 en las PYMes de GIPuzkoa

AnExO 4  
Modelos	de	autodiagnóstico	(Schumacher,	Erolb	&	Sihn,	2016)

Existing Industry 4.0 readiness and maturity models

Model name Institution/ Source Assessment Approach

IMPULS – Industrie 4.0 Readi-
ness (2015)

VDMA, RWTH
Aachen, IW Consult 16]

Assessment in 6 dimension including 18 items to indi-
cate readiness in 5 levels; barriers for progressing to the 
next stage are defined as well as advice how to overcome 
them 

Empowered and Implementa-
tion Strategy for Industry 4.0 
(2016) 

Lanza et al. [17] Assessment of Industry 4.0 maturity as a quick check and 
part of a process model for realization; gap-analyses and 
toolbox for overcoming maturity-barriers are intended; 
no details about items and development process offered

Industry 4.0 / Digital Operations 
Self Assessment (2016) 

PricewaterhouseCoop ers [18]  Online-self assessment in 6 dimensions; focus on digital 
maturity in 4 levels; application as consulting tool as fee 
for assessment is required in 3 of the 6 dimensions; no 
details about items and development process offered

The Connected Enterprise Ma-
turity Model (2014)

 Rockwell Automation [19] Maturity model as part of a five-stage approach to realize 
Industry 4.0; technology focused assessment in 4 dimen-
sions; no details about items and development process 
offered (white paper)

I 4.0 Reifegradmodell (2015) FH – Oberösterre ich [20] Assessment of maturity in 3 dimensions including 13 
items for maturity indication; maturity is assessed in 10 
levels; no details about items and development process 
offered (development process not finished)

[16] K. Lichtblau, V. Stich, R. Bertenrath, M. Blum, M. Bleider, A. Millack, K. Schmitt, E. Schmitz, and M. Schröter, “IMPULS - 
Industrie 4.0- Readiness,” Impuls-Stiftung des VDMA, Aachen-Köln, 2015. 

[17] G. Lanza, P. Nyhuis, S. M. Ansari, T. Kuprat, and C. Liebrecht, “Befähigungs- und Einführungsstrategien für Industrie 4.0,” 
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AnExO 5  
Codificación de agrupaciones sectoriales

[10-12] Alimentos, bebidas y tabaco

[13-15] Industria textil, confección prendas de vestir, y cuero y calzado 

[16-18] Madera, corcho; papel; y artes gráficas

[19-20] Coquería, refino petróleo, y química

[21] Productos farmacéuticos

[22-23] Caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos

[24-25] Metalurgia; hierro, acero y otros; productos metálicos

[26] Computadora, productos electrónicos y ópticos

[27] Material y equipo eléctico

[28] Maquinaria y equipo

[29-30] Vehículos de motor y remolques

[31-33] Muebles, otras manufacturas, y reparación maquinaria y equipo

[35] Energia eléctrica, gas, vapor y a.acondicionado

[36-39] Agua y gestión de residuos

[41-43] Construcción

[45-47] Vehículos de comercio y reparación

[69-75] Actividades profesionales, científicas y técnicas

[77-82] Servicios administrativos

[87-88] Servicios sociales

[90-99] Actividades artísticas

[49-53] Transporte

AnExO 6  
Cuestionarios
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