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OBJETIVOS

Mostrar la visión global del 
sector industrial  y compartir las 
tendencias de digitalización 

Conocer impacto de la pandemia 
y adaptación al cambio de las 
empresas

Evaluar la progresión del nivel de 
madurez e identificar nuevas 
oportunidades



INDUSTRIA 4.0

Visión de la 

Industria Digital



METODOLOGÍA

3 Evolución 
Industria 4.0

Comparativa con años 
anteriores

(Tendencias)

1 Encuesta Online

Cuestionario 40 preguntas 

(4 bloques + Paradigmas)

2 Análisis por 
bloques

Análisis por dominios
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ANÁLISIS DE LA MUESTRA

+24,000M€
facturación anual

+2,200
empleados

70%
altos directivos

75%
operan globalmente

SECTORES
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Manufacturing Gran consumo Servicios Energía Automoción



PRINCIPALES 
RESULTADOS
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DIGITAL SUPPLY CHAIN & MANUFACTURING

Evolución de las 
empresas hacia
Excelencia
Operacional y por la 
Calidad Total

80% tiene previsto

invertir en sistemas

ágiles de planificación

de demanda y 

producción

Máxima procupación
por una demanda
inestable

Pandemia, crisis de componentes, 

crisis global de suministros

Objetivos de inversion 
en Control Tower y 
sistemas inteligentes
de trazabilidad

Ahorro de costes con 
la automatización
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DIGITAL PRODUCTS

Mayor sensibilidad 
a la importancia de 
desarrollo de los 
productos digitales

70% previsto invertir 

en capacidades que 

les permitan reducir 

Time to Market

Más de la mitad cuenta 
con un departamento 
centrado en la 
conceptualización y 
desarrollo de 
productos digitalesEbooks, potcast, apps, sensores, periódicos

digitales, 
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DIGITAL CORPORATE

Gran 
preocupación 
por la transformación 
digital y planes de 
acción

71% plan de 

transformación 

digital y obtienen 

resultados

Mayor potencial 
transformador 
temas relacionados 
con el Dato y la 
Ciberseguridad

63% identifican 
los conocimientos 
digitales en una 
Matriz de 
competencias

42% cuentan con 

un plan de formación

Resistencia al 

cambio y formación 

como frenos a la 

transformación 

digital
25% los actualizan 

anualmente
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19%

Blockchain

New human interfaces

Simulation

Mobility

Horizontal  and vertical integration

Additive manufacturing

RPA

Autonomous robots

Cyber security

Cloud

Internet of Things

Big Data & Artificial Intelligence

2018 2019 2020 2021

PARADIGMAS

INVERSIÓN

Robots autónomos
Oportunidad futuro



COVID-19

aceleración 

transformación digital

rápida recuperación 

económica

+75%
mantendrá el teletrabajo

80% 70%

31%

26%

26%

18%
Adaptación de la operativa al
nuevo entorno

Gestión de personal (ERTE,
bajas, incorporaciones)

Planificación de demanda
inestable

Seguridad y riesgos laborales

MAYOR RETO



matriz de competencias
+60%75%

Ciberseguridad

+80%

Automatización

mantendrá teletrabajo

ahorro costes formación

inversión en Sistemas Ágiles

CONCLUSIONES GENERALES

80%+70%
plan Transformación Digital aceleración pandemia

Dato



GRACIAS

Descarga el informe completo: 
“Estudio Smart Industry 4.0”


