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Resumen Ejecutivo 

Si bien existe un acuerdo general de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) industriales cuentan con 

dificultades para enfrentarse a la transición 4.0, la forma apoyarlas desde las políticas sigue siendo desconocida. 

El gran peso del tejido de pymes industriales en la economía de Gipuzkoa significa que, más allá de los 

fundamentos económicos, la integración exitosa de las pymes en la Industria 4.0 es un relevante 

desafío social y, por lo tanto, requiere políticas y programas específicos para evitar que muchas de estas 

empresas queden fuera de este nuevo paradigma. El Laboratorio de Desarrollo Territorial (LabDT) de 

Gipuzkoa trabaja en este reto desde 2016 y ha permitido que 85 pymes hayan trabajado, entre 2019 y 

2020, sus respectivos planes de acción para abordar la transición 4.0.  

 

Las agencias de desarrollo comarcal facilitan, en el marco de LabDT, la definición y ejecución de estos planes en 

las pymes. La metodología para poder ejercer dicho rol de facilitación ha sido cogenerada en el espacio de 

facilitadores del Laboratorio donde participan representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), 

agencias de desarrollo comarcal y Orkestra. El instituto, además de facilitar el proceso de investigación acción 

que ha permitido esta cogeneración, ha trabajado en el análisis de los planes de acción que se recogen en este 

cuaderno. La sistematización de este proceso y de los propios planes es clave para seguir apoyando la 

competitividad de las pymes guipuzcoanas. 

 

Los planes reflejan las características del tejido de pymes industriales: 

 La transición 4.0 de las pymes industriales depende tanto de la integración de tecnologías 4.0 como del 

desarrollo de condiciones no-tecnológicas que posibilitan dicha integración tecnológica (planificación 

estratégica o formación, entre otros).  

 Las inversiones en Industria 4.0 se dirigen, principalmente, a dar mayor eficiencia y dotar de inteligencia 

a los procesos productivos de la empresa. La extensión de los sistemas ciber-físicos en la cadena de 

valor es todavía un desafío para la gran mayoría. Las tecnologías más repetidas en los planes son: 

automatización, integración de sistemas horizontales y verticales o análisis de datos y big data.  

 La definición y ejecución de dichos planes pasa por colaborar con bidelagunak-agentes del sistema de 

innovación (centros de FP, centros tecnológicos y empresas de servicios avanzados como ingenierías o 

consultorías principalmente) y depende, en parte, de la disponibilidad de programas de ayudas para 

realizar las inversiones pertinentes. 

 

Aunque muchos de los planes de acción de 2020 estén todavía en fase de definición, podemos destacar una serie 

de diferencias en comparación con los planes de 2019: (i) Empresas más pequeñas y de más reciente 

creación (ii) Mayor interés en la transformación de las relaciones de cadena de valor mediante la 

Industria 4.0 (iii) Mayor colaboración con empresas de servicios avanzados (consultoría  e ingenierías), y 

(iv) Mayor foco en el desarrollo de capacidades de las personas.  

El proceso de investigación acción facilitado por Orkestra en el marco del LabDT de Gipuzkoa que ha permitido 

definir estos planes de acción, deja como legado una serie de condiciones para la transformación 

empresarial a largo plazo:  

 Una metodología compartida para apoyar la transición 4.0 en pymes industriales 

 Un refuerzo del rol de “médico de familia” de las agencias de desarrollo y de su papel a la hora 

de impulsar la colaboración entre los agentes del sistema de innovación regional 

 Un liderazgo compartido entre DFG y agencias para las políticas de apoyo a la competitividad de las 

pymes  

 Unas condiciones para que los investigadores faciliten procesos de desarrollo territorial 

 

 



 

 

 

 

 


