
Proyecto OTEA, Vigilancia Estratégica en 
Industria 4.0 para el Sector Metal



¿Qué es el Proyecto OTEA?

 Objetivo Fundamental: diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema de vigilancia 
estratégica en el ámbito de la industria 4.0 
para el sector metal, dirigido a las 
organizaciones asociadas a FEMETAL (más 
de 650 asociados)

Observatorio de inTeligencia
compEtitiva para Asociaciones

y agrupaciones de empresa



¿Qué vigila OTEA? (I)

Puntos característicos del proyecto:

 Pese a su gran presencia en medios, el concepto de industria 4.0 es complejo, con gran cantidad de 
tecnologías y temáticas, a un nivel muy incipiente para la gran mayoría de empresas del sector.

 Para la mayor parte de organizaciones receptoras de la información generada y difundida por el sistema 
de vigilancia, este proyecto supone el primer acercamiento a un servicio de vigilancia.

 Cuando la vigilancia se lleva a cabo en un ámbito sectorial, puede haber una gran variabilidad dentro del 
propio sector, que puede hacer que la información de interés para unos, no lo sea para otros.

Ejes vertebradores:

Avances tecnológicos
Aplicaciones y casos de 

éxito
Actualidad y entorno 4.0



¿Qué vigila OTEA? (II)

Avances tecnológicos
Aplicaciones y casos de 

éxito
Actualidad y entorno 4.0

Coyuntura

Financiación

Internacionalización

Eventos



¿Cómo vigila OTEA? (I)

Necesidades de 
información

Fuentes y filtros Automatización
Recuperación, 

análisis y 
curado

Difusión

“El A, B, C” de la vigilancia sistemática, sin perder de vista los usuarios finales y el tipo de información a 
reportar:



¿Cómo vigila OTEA? (II)

“El A, B, C” de la vigilancia sistemática:

Necesidades de 
información

“Asegurar una 
información completa en 
torno a los diferentes 
ámbitos de la industria 
4.0“

Necesidades de 
información

Fuentes y filtros Automatización
Recuperación, 

análisis y curado
Difusión



¿Cómo vigila OTEA? (III)

 Aproximadamente 150  fuentes distintas son objeto de vigilancia.

 Se busca que todas las fuentes tengan formato rss, para posibilitar su 
consulta automatizada (rss ya disponibles o elaboradas por los técnicos).

 Se definen una serie de filtros que poder aplicar a fuentes seleccionadas: 
filtros pasa/no pasa en base a palabras clave.

 El rendimiento de las fuentes y los filtros es evaluable gracias a la 
herramienta utilizada.

Fuentes y filtros

“El A, B, C” de la vigilancia sistemática:
Necesidades de 

información
Fuentes y filtros Automatización

Recuperación, 
análisis y curado

Difusión



¿Cómo vigila OTEA? (IV)

Automatización

La herramienta permite:

 Captura automatizada de información.

 La edición y curado de las noticias extractadas.

 Seleccionar noticias para su difusión posterior a través de la definición de canales, consultables a su vez de 
manera automatizada.

Necesidades de 
información

Fuentes y filtros Automatización
Recuperación, 

análisis y curado
Difusión“El A, B, C” de la vigilancia sistemática:



¿Cómo vigila OTEA? (V)

Recuperación, 
análisis y 
curado

«Principios de la información a transmitir»:

 Aplicabilidad y utilidad: cercana a las necesidades del sector metal, huyendo 
de información y avances muy lejanos al mercado.

 Sencillez en la exposición: pudiendo tener el receptor un perfil variado, el 
curado debe estar siempre enfocado a extractar de manera sencilla los 
puntos más destacables de la información que se quiere trasladar.

 Concreción: la exposición debe ser corta y concisa. Un “eye catcher” que 
huyendo del sensacionalismo, “vaya al grano” y despierte interés.

Necesidades de 
información

Fuentes y filtros Automatización
Recuperación, 

análisis y curado
Difusión“El A, B, C” de la vigilancia sistemática:



¿Cómo vigila OTEA? (VI)

Difusión

Difusión a través de un único boletín

 Cada boletín consta de 8 noticias como máximo.

 La extensión del texto de cada noticia no supera por norma general las 4 o 5 
líneas.

 Generación semanal.

 Uso de herramienta de mailing para poder gestionar los envíos a receptores.

Necesidades de 
información

Fuentes y filtros Automatización
Recuperación, 

análisis y curado
Difusión“El A, B, C” de la vigilancia sistemática:



La experiencia OTEA (I)

Traslación del sistema a ámbitos de vigilancia, fuentes y filtros. 



La experiencia OTEA (II)

Recuperación y curado de noticias



La experiencia OTEA (III)

Exportación de noticias y generación de boletín semanal 



La experiencia OTEA (IV)

Un “extra”: informes de patentes 



Resultados y conclusiones OTEA 

Cuantitativos:

 Proyecto en marcha, generando boletines semanales para más de 650 asociados (directos e indirectos).
 Un boletín semanal desde marzo de 2016, previsión de prolongación del servicio más allá de 2016.
 Más de 25 boletines y 200 noticias generadas.

Cualitativos:

 Alta capacidad de replicación de la experiencia de OTEA. 
 Un buen modelo de colaboración que conjuga capacidad de llegada (FEMETAL) con la combinación de 

capacidades en campos complementarios (PRODINTEC, CTIC, PISA).
 Rss como elemento básico de automatización y software como herramienta de gran ayuda. 
 Inversión razonable, emplazable en instrumentos locales y regionales de financiación.
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