
Thinking of mobility

Thinking on the road
Madrid, 5 de Abril de 2018

¿Qué es la 

industria 4.0?

Mariano Ventosa

Cátedra de Industria Conectada

Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería - ICAI 

AuspicianOrganiza



• ¿Qué es la Industria 4.0?

• ¿Por qué todos hablamos de la Industria 4.0?

• ¿Qué impulsa la Industria 4.0?

• ¿Qué frena a la Industria 4.0?

• ¿Qué se espera conseguir?

• ¿Qué va a implicar socialmente?

Índice

2



Con el término “Industria 4.0” se denomina al proceso de 
transformación que está experimentando la industria 

manufacturera en los países más avanzados. Un proceso 
que incorpora, entre otros, la utilización del “internet de 
las cosas”, la impresión en tres dimensiones, el análisis 

masivo de grandes bases de datos, la inteligencia 
artificial, la robótica colaborativa y la realidad virtual. La 

digitalización acelerada, en suma, de los procesos de 
fabricación, que permitirán obtener productos más 

adaptados a las preferencias de cada cliente.

¿Qué es la Industria 4.0?
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https://www.youtube.com/watch?v=llbURbI3DQU
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¿Estamos en la 4ª revolución industrial?

¿Industria conectada o Industria 
inteligente?

¿Qué es la Industria 4.0?

1ª: Fuerza artificial
2ª: Inteligencia artificial  

Industria conectada pero sobre 
todo inteligente
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¿Por qué todos hablamos 
de la Industria 4.0?

Hay consenso en que estamos en medio 
de un cambio de paradigma

“el marcador se pone a cero para 
todos”
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¿China, EEUU, Europa?

¿Quiénes fueron 
los ganadores?
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¿Qué impulsa la 
Industria 4.0?

•Habilitadores tecnológicos
• Movilidad, 5G, cloud, realidad aumentada…

• Sensorización, conectividad, IoT, drones…

• Big data, analítica, Inteligencia artificial…

• Sistemas ciberfísicos, fabricación 3D… 

•El consumidor ya es digital

•Miedo a quedarse “fuera de juego”
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¿Qué frena la Industria 4.0?

• Resistencia al cambio
• Inercia del negocio (que funciona)

• Cultura de la compañía

• Falta de talento 4.0

• Ciber-in-seguridad

• Problemas de entendimiento entre:
• negocio, IT y OT

• La regulación
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¿Qué se espera conseguir?

• Reducción de los costes (B2B)
• Mantenimiento predictivo, predicción de la demanda…

• Eficiencia, productividad…

• Incremento de los ingresos (B2C)
“Producción personalizada en masa”

• Mejor conocimiento del cliente

• Incremento de la flexibilidad

• Reducción del riesgo
• Menor fraude, menor siniestralidad…

Industrias inteligentes
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¿Qué va a implicar 
socialmente?

•Cambios profundos en los negocios
• Uber no tiene coches, Airbnb no tiene propiedades, 

Whatapp no tiene redes…

•Cambios profundos en el empleo
• Cualquier cosa que un humano puede hacer en 

menos de 5 segundos la hará un robot…

•Cambios profundos en la formación
• Menos conocimientos, más habilidades y mucha más 

actitud
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Cambios en los negocios

Fuente: Innosight / Richard N. Foster / S&P.
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Cambios en los negocios

¿En qué empresas confiamos?
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Cambios en el empleo

• Desaparecerán las tareas más ingratas y peligrosas

• Deberemos aprender a colaborar con las máquinas

• Las profesiones relacionadas con la tecnología, el 
sentido crítico, la creatividad o la interacción social 
no están amenazadas

• Se reduce la ventaja competitiva de las economías 
emergentes asociada a costes laborales menores

¡Relocalizaciones en Europa!
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Cambios en la formación

Talento = (c + h) · a

c = conocimientos
h = habilidades

a = actitud
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Cambios en la formación

(c4.0 + h4.0) · a4.0

c4.0: cada vez menos importantes por su volatilidad

h4.0: capacidad para seguir aprendiendo, sentido 
crítico, creatividad, inteligencia social, 
“colaboratividad”… 

a4.0: curiosidad, afecto por el cambio y por el reto, 
no temer al fracaso…
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Cambios en la formación

• La universidad no puede formar a los nuevos 
profesionales usando títulos oficiales por su 
inflexibilidad

• Títulos propios de máster y programas ejecutivos

• En ICAI ofrecemos
• Máster en Industria Conectada

• Máster en Big data. Tecnología y analítica avanzada

• Programa avanzado en Industria Conectada. Liderazgo y 
transformación

• Programas ejecutivos
• Ciberseguridad

• … 17



¡El marcador se ha 
puesto a cero para 

todos!
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¿Por qué todos hablamos 
de la Industria 4.0?

Coutesy of Ray Kurzweil
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¿Por qué todos hablamos 
de la Industria 4.0?

Coutesy of Ray Kurzweil
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