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… y así mostrar la visión global del sector industrial  y compartir las tendencias de 
digitalización 

OBJETIVOS DEL INFORME

Se espera que las empresas participantes compartan…

Áreas de Oportunidad Preocupaciones

Nivel de madurez tecnológicoPosibilidades de digitalización



Distintos ejes y tecnologías que componen nuestra visión de la Industria 4.0 que

combinados potenciarán a las compañías tanto cuantitativa como

cualitativamente en su proceso de transformación digital.

INDUSTRIA 4.0



METODOLOGÍA

1. ENCUESTA 
ONLINE

29 preguntas 
divididas en 4 

grupos

2. ANÁLISIS DE 
LA MUESTRA

Se organiza por 
diferentes dominios: 

Supply Chain, Planta, 
Adopción y Tecnología

3. COMPARATIVA 
CONCLUSIONES

Oportunidades, áreas de 
mejora y amenazas. 

Evolución de la industria en 
los últimos 4 años



VISIÓN GENERAL DE LA MUESTRA

+ 25.000 M€ 
de facturación estimada 

Media 2.500
trabajadores estimados

Representación por sectores

Responden altos directivos y 

especialistas en 

transformación digital

Empresas contrastadas 

globalmente



DIGITAL SUPPLY CHAIN

El mayor grado de digitalización lo 

encontramos en la Planificación de la 

demanda y en Gestión de Stocks y Logística 

interna. 

La incertidumbre en el suministro de materias 

primas hace que se le dé una mayor 

importancia a la planificación de la demanda 

y al aprovisionamiento para evitar roturas de 

stock entre otras cosas

De nuevo la planificación de la demanda es el 

principal receptor de inversión por parte de 

las empresas, seguido de la planificación de 

la cadena de suministro, control de stocks y 

Supply Chain Conectada.

Solo el 15% de las compañías 

encuestadas tiene un grado 

óptimo de digitalización, 

frente al 57% que sigue 

trabajando con métodos 

rudimentarios o gestión 

manual

Transporte y Distribución, y 

Servicio Postventa se le está 

dando “solo” una importancia 

de 3,6/5; ¿Puede ser debido a 

que se prefiere seguir 

métodos más básicos porque 

se considera mas ajeno a la 

organización?

Previsión de inversión en procesos 

Cadena de Suministro Digital

La evolución natural es la creación de una cadena de suministro integrada 

de extremo a extremo donde todos sus componentes estén conectados



DIGITAL MANUFACTURING

Procesos con foco en la ejecución de la 

producción y en la calidad, son los que más 

desarrollados están actualmente.

Objetivo de la digitalización: Aumentar la 

productividad y la eficiencia de las 

operaciones en taller

La necesidad de tener a todas las áreas de 

negocio alineadas hace que los mayores 

receptores de inversión a corto plazo sean 

Programación de Producción y la 

Trazabilidad

El 60% de la empresas 

encuestadas ya tienen sus 

procesos de taller 

digitalizados o por lo 

menos con una excelencia 

operacional elevada

Todos los procesos 

relacionados con planta 

están en las agendas de las 

empresas con una 

importancia alta, excepto

aquellos relacionados con la 

gestión y mantenimiento de 

activos

Previsión de inversión en procesos 

Planta Digital

La creación de valor siendo capaces de dar una lógica de negocio y 

aportando una capa de inteligencia a los procesos industriales



ADOPCIÓN DIGITAL

El 21% de las empresas 

cuentan con planes de 

incorporación de nuevas 

tecnologías

El 54% nos son capaces de 

identificar las competencias 

necesarias para la evolución 

tecnológica de sus 

trabajadores

Solo el 4% ven que el grado 

de conocimiento y 

capacidades dentro de sus 

compañías es el óptimo 

para la transformación 

digital

En la encuesta se observa una fuerte tendencia a la baja en cuanto a conocimiento tecnológico. Esto nos 

hace plantearnos preguntas del tipo: ¿puede ser debido a que conforme pasan los años, el “journey” al 

mundo digital es indispensable y lo que antes se veía como algo mas secundario, ahora es prioritario?

Hace falta un esfuerzo extra

Conseguir una gestión del cambio óptima a la vez que se dota a los 

diferentes estamentos de la organización de las competencias digitales 

adecuadas para el desarrollo del negocio



TECNOLOGÍAS

New !

New !

New !

New !

New !

Se muestra la presencia de las diferentes 

tecnologías, algunas ya consolidadas y 

otras más disruptivas



CONCLUSIONES 

GENERALES

29%
de los Activos Industriales tienen 

una antigüedad mayor a 20 años

Principales Barreras a la transformación

Retorno de la 

Inversión

Resistencia al 

cambio
Ciberseguridad

14%14%18%

¿Dónde se cree que  esta el Ahorro de costes?

Aumento de precio 

carburante, 

electricidad y gas

Preocupación por la disrupción en la cadena 

de suministro y posibles roturas de stock 

derivados de demandas volátiles

Ejecución de tareas y 

procesos a través de la 

automatización

22% 12% 13%

18%

46%

36%

Desarrollo de planes de
negocio

Primera aproximación a al
desarrollo digital

Preparado para la
transformación digital

Preparación de la industria frente a la 
digitalización



RECOMENDACIONES

Realizar un programa de 
análisis de oportunidades 

para la reducción de 
costes energéticos 

mediante IIoT y Big Data

Utilización de Machine 
Learning e IA para ajustar 

una planificación real 
frente a una demanda 

volátil

Utilizar el hiper 
automatismo en procesos 

y aplicar agentes 
inteligentes  que no solo 
automaticen tareas, sino 
que se puedan comunicar 

entre ellos y tomar 
decisiones proactivas

En el caso de implantación 
de nuevas tecnologías 
enfocar las primeras 

etapas con Pruebas de 
Concepto que permitan 
ver la viabilidad de la 

solución   

Crear planes de adopción 
digital donde la formación 
en sala y taller, el soporte 
y la monitorización sean 

clave

Formación continua a 
todas las capas de la 

organización en materia 
de ciberseguridad

Desarrollar un plan 
incremental de renovación 

de activos industriales.



GRACIAS!


