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00. Presentación institucional
El sector industrial ha sido golpeado como el resto de los sectores de nuestra economía
por la pandemia provocada por la COVID-19. Es por ello, que desde las Administraciones
públicas tenemos la obligación de poner a disposición de las empresas los medios
necesarios para superar estos momentos difíciles para la economía y para el sector.
La irrupción de la pandemia de COVID-19 a principios
de 2020 ha tenido un fuerte impacto sobre la
economía española, y más concretamente en la
andaluza, poniendo en dificultades la viabilidad
económica de las empresas. Esta crisis sanitaria ha
supuesto un cambio en la forma de organización y
trabajo de las empresas, virando esta hacia una
organización más digital y conectada que se adapte a
las necesidades de la nueva demanda fruto de la crisis
sanitaria y de las restricciones que se han aplicado.
Por ello Andalucía, como el resto de las economías de
su entorno, está inmersa en un proceso de cambio
para adaptarse al nuevo contexto digital y tratar así de
aprovechar las oportunidades que se derivan de la
Economía Digital. En este sentido, una de las
prioridades de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
es apoyar la implantación y asimilación de las
tecnologías y aplicaciones relacionadas con la
fabricación avanzada y la Industria 5.0, así como el
impulso de proyectos en este ámbito.
Bajo este contexto, y en sintonía con la anterior edición del “Diagnóstico de la Situación de la
Industria 4.0 en Andalucía”, se realiza esta nueva edición con el fin de caracterizar el sector y
observar la evolución de este, tras dejar atrás los peores momentos de la pandemia y en el camino
hacia la nueva normalidad. Este documento pretende ser una hoja de ruta, que ayude a las
empresas y a la Administración pública a seguir implantando medidas que ayuden al sector
industrial andaluz en el camino hacia la digitalización.
En definitiva, el sector se enfrenta a una revolución digital apasionante inducida por la crisis, y que,
a su vez, viene asociada a financiaciones directas y dirigidas para afrontar el reto. Es una
oportunidad a la que Andalucía, y más concretamente el sector industrial andaluz, han de sumarse.

Pablo Cortés Achedad
Secretario General de Empresa, Innovación y Emprendimiento
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01. Introducción
El presente documento arroja una serie de reflexiones y conclusiones, que ayudarán
tanto a las empresas como a la Administración pública, a tomar decisiones futuras en base
a ello. Definiendo, también, la evolución del concepto Industria 4.0 a Industria 5.0.
Tras la elaboración y publicación del primer Diagnóstico de la Industria 4.0 en Andalucía,
desarrollado por la Consejería, en el marco de la gobernanza de la Estrategia Industrial de
Andalucía 2020 (EIA2020), se considera de interés monitorizar la situación del sector industrial
en materia de transformación digital y el grado de implantación de tecnologías habilitadoras
de la industria en el mismo, de forma que periódicamente puedan evaluarse los resultados de las
actuaciones puestas en marcha.
El presente documento “II edición del
Diagnóstico de la situación de la Industria 5.0
en Andalucía” pretende seguir caracterizando el
sector industrial andaluz, y arroja una serie de
reflexiones y conclusiones, que ayudarán
tanto a las empresas como a la Administración
pública, a tomar decisiones futuras en base a
ello. En los diferentes apartados del diagnóstico
se aclarará, igualmente, la evolución del
concepto Industria 4.0 a Industria 5.0.
El documento se estructura con el fin de dar una
visión detallada del sector, comenzando por una
referenciación en detalle de las principales
estrategias y planes a nivel internacional,
nacional y regional que afectan de un modo u
otro a las empresas industriales andaluzas. En
este sentido, el documento muestra una nueva
realidad dentro del sector, la Industria 5.0,
abordando su concepto, nuevas tecnologías y
la actualización del Modelo de Madurez
Digital adaptado al sector industrial y más
concretamente a la Industria 5.0.
De igual modo, se realiza un análisis basado en una metodología participativa, donde empresas y
agentes del sector a través de encuestas, entrevistas y mesas de trabajo ayudan a conocer y
entender el estado actual de la industria en su proceso de transformación digital. Tras el análisis de
los datos y percepciones recibidas en la actividad anterior, se establecen una serie de
conclusiones con el fin de servir como guía para alinear las necesidades del sector y las
actuaciones impulsadas desde la Administración pública andaluza.
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1.1 Contexto estratégico
Desde el punto de vista estratégico, existen una serie de instrumentos impulsados por distintas
Administraciones públicas (tanto a nivel global como europeo, nacional y autonómico), que tratan
de abordar el desafío que presenta el proceso de transformación digital del sector industrial.
Así pues, atendiendo al momento actual, hay un elemento que cobra especial relevancia en la
mayoría de las iniciativas públicas puestas en marcha: la crisis sin precedentes provocada por la
pandemia de COVID-19. El contexto empresarial actual se ha visto condicionado por la crisis
sanitaria, y en el marco de la recuperación económica la transformación digital es un factor clave
para que el sector industrial pueda hacer frente a los estragos que la crisis ha supuesto en sus
negocios. Todo ello se ve representado en el papel fundamental que se le otorga a la digitalización
e innovación en los distintos instrumentos de recuperación económica emitidos a distintos niveles
gubernamentales.
En lo que corresponde a la II edición del Diagnóstico de la situación de la Industria 5.0 en
Andalucía, y sin ánimo de ser exhaustivos, se incluyen a continuación una serie de referencias que
definen y determinan gran parte del contexto estratégico en el que se enmarca la iniciativa:

Ámbitos
Económico / de recuperación

Impulso Transformación Digital

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Plan recuperación para Europa (Next Generation)
Marco financiero plurianual 2021 -2027
Estrategia Industrial Europea

COM: Dar forma al futuro digital de Europa
COM: la Década Digital de Europa

Plan España Puede: plan de recuperación,
transformación y resiliencia
D. Generales: Política Industrial Española 2030

Plan España Digital 2025
Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025

Estrategia Industrial de Andalucía 2030

Referencias en materia de impulso a la
Industria 5.0 en Andalucía

Como resumen del contexto estratégico, la iniciativa que actualmente se desarrolla está
enmarcada y directamente alineada a las directrices que se vienen impulsando tanto a nivel
global, europeo, nacional como autonómico. Puede remarcarse de este análisis la importancia
que se le otorga a la transformación digital de la empresa como elemento clave para la evolución
y transformación del modelo productivo, así como palanca para la mejora de la
competitividad y la eficiencia del sector industrial. Todo ello, gracias a la incorporación e impulso
de una serie de soluciones y tecnologías habilitadoras.
Diagnóstico de la situación actual de la industria 5.0 en Andalucía
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1.2 Impulso a la transformación digital de la empresa
industrial andaluza
En línea con el impulso a la Economía Digital en el contexto del sector industrial en Andalucía, la
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades viene
impulsando en los últimos años una serie de actuaciones orientadas a alcanzar un nuevo modelo
económico sostenible, eficiente y competitivo, en el cual la tecnología juegue un papel relevante
y diferencial.
Algunas experiencias previas o en curso
En este sentido, pueden citarse algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo o que se
encuentran actualmente en proceso de diseño y/o ejecución como:
Diagnóstico de la Industria 4.0: Consistió en el análisis de situación de la
Industria 4.0 en Andalucía en 2020, al objeto de conocer la situación real de las
empresas industriales andaluzas en materia de transformación digital, el grado de
implantación de tecnologías habilitadoras de Industria 4.0, la adaptación del
modelo de madurez digital al sector, así como para determinar las necesidades y
los retos que debe afrontar este sector empresarial.
Encuentros Industria 4.0: Durante el año 2020, se celebraron jornadas de
sensibilización sobre Industria 4.0, dirigidas a personal directivo y mandos
intermedios de empresas industriales andaluzas, sobre la importancia que tiene la
digitalización para el futuro de la industria andaluza.
Programa de Capacitación directiva en Industria 4.0: Se impulsó para dotar a los
profesionales y personal directivo de la capacidad necesaria para abordar con éxito
la transformación digital de sus negocios. Este programa fue elaborado en el año
2020.
Datafactory: A lo largo del 2021 se ha desarrollado este programa dirigido al
impulso del uso del Big Data en las industrias andaluzas con el apoyo de empresas
tecnológicas de la región. Se ha ofrecido no sólo formación para conocer las
aplicaciones del Big Data a la mejora de procesos industriales, sino también la
oportunidad de desarrollar un caso de uso de esta tecnología en un entorno real con
el acompañamiento y mentorización de un experto en la materia.
Adaptación del modelo madurez digital al sector agroindustrial: se ha llevado a
cabo en el año 2021 la adaptación del modelo de madurez digital a este sector, al
considerarse estratégico para la economía de la Región.
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1.2 Impulso a la transformación digital de la empresa industrial andaluza
Planificación de actuaciones para el horizonte 2021 – 2024
Bajo este contexto, y siguiendo con lo determinado en el “conjunto de actuaciones para el impulso
de la Industria 5.0 en Andalucía”, en continuidad con la línea de trabajo para lograr el avance de
las empresas del sector industrial andaluz, se propone un conjunto de acciones agrupadas en
tres ámbitos de actuación:

•

Ámbito “Estratégico”: Analizar la
evolución del sector industrial en
Andalucía en materia de
Transformación Digital; estudio para
la identificación del grado de
desarrollo y especialización del
sector TIC andaluz; estudio sobre
nuevas competencias y habilidades
profesionales digitales.

•

Ámbito “Capital Humano”: Difusión
y sensibilización acerca de los
beneficios de la digitalización, así
como a la puesta en contacto de la
oferta y demanda tecnológica;
revisión anual del Programa
formativo para la mejora de la
capacitación digital de los
profesionales del sector industrial
andaluz; Impulsar la incorporación en
el Catálogo de soluciones digitales
de empresas del sector TIC.

•

Ámbito “Incentivos a la
Innovación”: Incentivar Ecosistemas
de innovación e Industria 5.0;
incentivar la implantación de
soluciones de Industria 5.0 en pymes
industriales andaluzas; identificar
retos en el sector industrial que
puedan ser resueltos a través de
soluciones de digitalización.
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02. El sector
industrial
Actualmente el sector industrial
andaluz representa el 15,23%
del sector industrial nacional,
asumiendo de este modo una
importancia cada vez mayor en el
territorio. De igual modo, se
registra un mayor aumento de
empresas pertenecientes a los
sectores manufactureros de alta
tecnología, situándose en la
media nacional española.
Tal y como se define en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas
(CNAE), el sector industrial lo compone
todo aquel conjunto de empresas
dedicadas a la industria extractiva y
manufacturera:

Industria extractiva (Grupo B, CNAEs 05 a 09) comprende las actividades
suplementarias encaminadas a la preparación de los materiales en bruto para su
comercialización, como la trituración, pulverización, limpieza, secado,
clasificación y concentración de minerales, la licuefacción de gas natural y la
aglomeración de combustibles sólidos, y que con frecuencia las realizan las
unidades que extrajeron el recurso u otras localizadas en las proximidades.
Industria manufacturera (Grupo C, CNAEs 10 a 33) comprende la
transformación, alteración, renovación, reconstrucción sustancial tanto física
como química de materiales, sustancias o componentes (es decir, de materias
primas) que constituyen productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura,
la pesca, las industrias extractivas o de otras actividades manufactureras.
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2.1 Caracterización del sector industrial en Andalucía
Partiendo de la información disponible en el Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA),
existen en la Comunidad Autónoma, según datos
a cierre de 2020 (últimos disponibles a fecha de
elaboración del informe), un total de 518.465
empresas, lo cual supone un 15,23% del total de
empresas a nivel nacional. De ellas, 30.752
empresas pertenecen al sector industrial, lo que
supone un 5,93% del total de empresas
andaluzas.
Así pues, el tejido empresarial andaluz está
asumiendo una importancia cada vez mayor en el
ámbito nacional, representando Andalucía en
relación con el cómputo global de la industria
nacional un 15,72%, siendo la segunda comunidad
autónoma que mayor número de empresas aporta al
sector (únicamente por debajo de Cataluña).
Por su parte, teniendo en cuenta la distribución de las empresas industriales en función de la
intensidad tecnológica, destaca:
•

El número de empresas de sectores manufactureros de alta tecnología en Andalucía (CNAEs
21, 26 y 30.3) es de 432 empresas, es decir, un 1,40% sobre el total de empresas del sector
industrial, siendo esta cifra muy cercana a la media nacional (1,42%).

•

En lo que corresponde a sectores manufactureros de media-alta tecnología (CNAEs 20, 25.4, 27,
29, 30.2, 30.4, 30.9 y 32.5), el número asciende a 2.661 empresas (un 8,65% del total de
empresas industriales andaluzas). A diferencia del caso anterior, los datos son inferiores a la
media nacional, en la que este sector de tecnología media-alta asciende a un 9,47% del sector
industrial.
En lo que corresponde a la distribución provincial de la
empresa industrial andaluza, Sevilla presenta el mayor
número, con un total de 6.808 empresas industriales (lo
cual supone un 22,14% del total). En contraposición, se
sitúa Huelva, con una cifra de 1.517 empresas
industriales, es decir un 4,93% del total. Así, se observa
como las provincias de Sevilla (22,14%), Málaga (15,63%)
y Córdoba (14,78%) concentran más de la mitad de las
empresas industriales andaluzas, cuya suma supone el
8,26% con respecto al número total de empresas
industriales a nivel nacional.
Diagnóstico de la situación actual de la industria 5.0 en Andalucía
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2.1 Caracterización del sector industrial en Andalucía
Atendiendo a la caracterización de las empresas industriales andaluzas, la distribución por número
de empresas y sector o ámbito de actividad es la siguiente:
CNAE
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sector de Actividad
Extracción de antracita, hulla y lignito
Extracción de crudo de petróleo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil
Confección de prendas de vestir
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo

#Empresas %Empresas
2
0,01%
0
0,00%
15
0,06%
331
1,27%
17
0,07%
5.135
19,70%
464
1,78%
1
0,00%
786
3,02%
1.308
5,02%
396
1,52%
1.247
4,78%
142
0,54%
1.732
6,64%
3
0,01%
519
1,99%
28
0,11%
396
1,52%
1.617
6,20%
132
0,51%
4.833
18,54%
217
0,83%
184
0,71%
561
2,15%
203
0,78%
122
0,47%
2.110
8,10%
1.819
6,98%
1.745
6,69%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2020)

La distribución de empresas industriales por ámbito de actividad muestra de forma inmediata la
importancia (en relación al n.º de empresas) de dos ámbitos de actividad, en primer lugar, la
industria de la alimentación (19,70%) y en segundo lugar la industria de fabricación de
productos metálico, excepto maquinaria y equipo (18,54%). Ambos datos son similares a los
obtenidos en la anterior edición: 20,24% y 18,35% respectivamente. El peso en cuanto al número
de empresas de ambos sobre el total del sector industrial es de aproximadamente el 40%, mientras
que entre los otros 31 ámbitos de actividad industrial componen el 60% restante.
Respecto a la industria de la alimentación, destaca la fabricación de productos de
panadería y pastas alimentarias, lo cual supone aproximadamente el 50% de las
empresas industriales de la alimentación (en concreto, 2.506 empresas). Posee un
peso relativo del 9,61% del total de empresas industriales.
En relación con la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo, destaca la fabricación de elementos metálicos para la construcción con un
peso relativo del 14,10% del total de empresas industriales, lo que se traduce en
más del 75% de su ámbito de actividad (productos metálicos).
Diagnóstico de la situación actual de la industria 5.0 en Andalucía
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2.1 Caracterización del sector industrial en Andalucía
Otra de las áreas de análisis de interés para el
conocimiento de la realidad empresarial
andaluza del sector Industrial es la distribución
de empresas según tamaño. En este sentido,
destaca la importancia del peso de la pyme y
particularmente de la microempresa en el tejido
empresarial.
En concreto, cabe señalar el orden
descendente del número de empresas en
función del aumento del número de
trabajadores. De esta forma, destaca cómo
prácticamente la totalidad del ecosistema
empresarial industrial andaluz está constituido
por la pyme (menos de 250 empleados) con un
99,77% sobre el total. Asimismo, un 86,97%
pertenece a la microempresa con menos de 10
asalariados y un 79,11% cuenta con menos de 6
asalariados. A continuación, se muestra algunos
datos comparativos del sector:

Datos de interés

Análisis

Peso del sector industrial
en el PIB (2020)

9,61%

15,69%

Existe un importante margen de
mejora, teniendo en cuenta que
Andalucía es la segunda
comunidad con mayor número de
empresas.

Cifra de negocios en el
sector de la Alta
Tecnología (2019)

36,75%

69,78%

Supone casi la mitad de la
aportación generada en el ámbito
nacional.

Aportación de la industria
química al PIB (2019)

7,65%

6,36%

Es la única área situada por
encima de la aportación realizada
a nivel nacional.

13,76%

Se observa como en el territorio
andaluz el peso del empleo en
este sector es menor que en el
conjunto de España.

Peso del sector industrial
en la población activa
(2021)

9,54%
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2.2 La cadena de valor del sector
En la I edición del Diagnóstico para abordar el análisis del sector industrial y valorar la influencia que
sobre el mismo posee la transformación digital, se consideró la definición de su cadena de valor,
recogiendo todo el conjunto de actividades principales que representan la forma de actuar y la
operativa diaria del sector. Para ello, se realizó un trabajo de análisis de documentación de
referencia y se contó con el apoyo de perfiles expertos en el sector industrial, obteniendo como
producto, los procesos y eslabones que compondrían la cadena de valor (todos ellos, tratando de
ser representativos de la realidad de la industria andaluza). Se entiende esta cadena de valor en
base a tres grandes grupos de procesos:
•

Procesos estratégicos: entre los que se incluyen aquellos destinados a la reflexión y orientación
del negocio industrial y su perspectiva a medio y largo plazo, considerando aquellos que tienen
una importante repercusión en la parte operativa (diseño, planificación, etc.).

•

Procesos operativos: son aquellos necesarios para la entrega de valor al cliente final,
incluyendo todo el ciclo de vida de un producto, desde que se incorpora como materia prima en
el proceso productivo hasta que se pone a disposición del mercado.

•

Procesos de soporte: son los relacionados con la gestión interna del negocio industrial, y sirven
de apoyo y base para el desempeño correcto del resto de procesos de la empresa.

Atendiendo a esta agrupación, el resultado fue la cadena de valor que se muestra a continuación,
en la que se detallan los distintos procesos que componen cada uno de los grupos anteriormente
definidos:

01

02

INNOVACIÓN

05

03

DISEÑO DE NUEVOS
PRODUCTOS

PLANIF. Y EJECUCIÓN
COMERCIAL Y MKT

06
COMPRAS Y
APROVISIONAMIENTO

PLANIFICACIÓN

08

ALMACENAMIENTO

PRODUCCIÓN

11

MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE PEDIDOS

ADMINIST., FINANZAS Y
SISTEMAS

15

12

RR.HH.

09
CALIDAD

13

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA INVERSA

16

SEGURIDAD

PLANIFICACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO

07

10

14

04

RECICLAJE

17
MAESTRO DE DATOS

18
COMPLIANCE
CORPORATIVO
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03. El concepto de Industria 5.0
La Industria 5.0 no debe considerarse como una nueva revolución industrial, sino
como una complementación de la 4.0, poniendo el foco en el desarrollo de una industria
más sostenible, resiliente, organizada y más humana

3.1 La Industria 4.0 y su
evolución hacia la
Industria 5.0
La Industria 4.0 es el resultado de una
evolución basada en la digitalización, en el
uso de sistemas de información y la
automatización de procesos en los sistemas
productivos y operaciones de las empresas.
El objetivo de la cuarta revolución industrial
se situaba en transformar la empresa en una
organización inteligente para conseguir los
mejores resultados de negocio.
No obstante, dicha revolución industrial también modifica el perfil de recursos humanos que se
requiere en las nuevas fábricas, es decir, se demandan nuevas habilidades y conocimientos, lo que
hace esperar que se modifique la dinámica y la organización del trabajo.
En este contexto, surge la siguiente revolución industrial, la Industria 5.0, que no debe
entenderse como una continuación cronológica de su predecesora, sino como una
complementación de esta que impulsa una transición hacia un sistema sostenible y resiliente,
centrado en las personas e incluyendo la investigación y la innovación. En este sentido, el
concepto de Industria 5.0 define un nuevo modelo de producción enfocado hacia la interacción
entre humanos y máquinas, de manera que se logre una mejora de la productividad y eficiencia en
los procesos productivos de la industria.
Por ello, esta etapa supone una nueva manera de organizar los medios de producción y el
trabajo humano en la industria, de forma que se persigan fines comunes al conjunto de la
sociedad. Las principales características son las siguientes:

Fabricación
personalizada

Empoderamiento
humano

Rapidez y
calidad

Medioambiente y
sostenibilidad
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3.1 La Industria 4.0 y su evolución hacia la Industria 5.0
Así, el propósito de esta nueva revolución industrial va más allá de la búsqueda del crecimiento
económico. De acuerdo con el estudio elaborado por la Comisión Europea “Industry 5.0 – Towards
a sustainable, human – centric and resilient European Industry” la finalidad última de la Industria 5.0
consiste en poner la tecnología y la innovación al servicio de una transición hacia un modelo más
sostenible, resiliente y centrado en las personas, introduciendo así el concepto de innovación
responsable: no exclusivamente dirigida a aumentar la rentabilidad o maximizar los beneficios de
un solo actor, sino de beneficiar a todos los actores implicados.

En resumen, la industria 5.0 beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. Los
beneficios para la industria son variados, desde una mejor atracción y retención del talento,
pasando por el ahorro de energía, hasta el aumento de la resiliencia. Por su parte, los
trabajadores desempeñarán un nuevo rol, en el que la tecnología utilizada en la fabricación se
adapta a las necesidades y a la diversidad de estos, en lugar de que se adapte continuamente a
la tecnología en constante evolución. Todo ello repercutirá en una mayor capacitación del
trabajador, lográndose un entorno de trabajo más inclusivo.

3.2 Actualización del Modelo de Madurez Digital
adaptado al sector industrial
El Modelo de Madurez Digital definido por la Junta de
Andalucía se constituye como el instrumento de
referencia a la hora identificar los elementos que deben
ser tenidos en cuenta en el proceso de transformación
digital de cualquier negocio. Consiste así, en un modelo
genérico extrapolable a cualquier sector y tipo de
empresa.
No obstante, su adaptación a un sector en particular
requiere un análisis y reflexión en base a la cadena de
valor del mismo, que además, debe ser abordado de
forma periódica con el fin de poder incorporar los
progresos y avances surgidos en el contexto de la
transformación digital (dinámico, cambiante y en
continua evolución), y lograr de esta forma disponer de
un modelo actualizado que represente la imagen fiel
del sector y de las distintas tendencias que tienen
aplicación y lo rodean.
Diagnóstico de la situación actual de la industria 5.0 en Andalucía
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3.2 Actualización del Modelo de Madurez Digital adaptado al sector industrial
De forma global, puede considerarse que los conceptos y tendencias identificadas en la I edición del
Diagnóstico continúan siendo de aplicación a la realidad del sector industrial. Sin embargo, la
evolución de la industria y su orientación hacia la Industria 5.0 hace que surjan nuevos conceptos y
tendencias novedosas que tienen cabida en la realidad actual y futura del sector industrial. Si bien
muchos de ellos son tendencias aspiracionales y de limitada aplicación directa a la realidad actual del
sector, deben ser considerados en el planteamiento respecto a esta actualización del Modelo de
Madurez Digital del sector industrial.
Partiendo, por tanto, de la cadena de valor del sector industrial anteriormente definida, con el objetivo
de valorar la traslación de esos nuevos conceptos y tendencias novedosas a sus procesos clave, así
como teniendo en consideración los conceptos ya contemplados en el actual Modelo de Madurez
Digital, se analiza y determina cómo cada uno de estos procesos clave se ven influenciados, bien
directa o indirectamente, es decir, de qué modo la transformación digital impacta en los mismos.
En base a ello, se ha determinado la siguiente distribución de conceptos ligados a la transformación
digital del sector industrial en cada uno de los procesos clave:
Componente de
la cadena de
valor
1. Innovación

2. Diseño de
nuevos productos
3. Planificación y
ejecución comercial
y marketing
4. Planificación y
análisis financiero

Nuevos conceptos
Innovación responsable
Nuevos modelos de negocio
Productos físicos digitalizados
Impresión 3D y fabricación aditiva
AR -VR - XR

Procesos comerciales flexibles

-

Componente de
la cadena de
valor

Nuevos conceptos

10. Mantenimiento

Visibilidad total y monitorización centralizada
Impresión 3D y fabricación aditiva
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

11. Gestión de
pedidos

Visibilidad total y monitorización centralizada
Cobots
Interacción humano – robot
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

12. Transporte y
Logística Inversa

Visibilidad total y monitorización centralizada
Interacción humano – robot
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

13. Reciclaje

Visibilidad total y monitorización centralizada
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

5. Planificación

Visibilidad total y monitorización centralizada
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

14. Administración,
Finanzas y Sistemas

Smart Building
Convergencia IT-OT

6. Compras y
aprovisionamiento

Redundancia en la cadena de suministro
Visibilidad total y monitorización centralizada
Interacción humano – robot
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

15. Seguridad

7. Almacenamiento

Demand driven planning
Visibilidad total y monitorización centralizada
Interacción humano – robot
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

16. Recursos
Humanos

8. Producción

Visibilidad total y monitorización centralizada
Cobots
Interacción humano – robot
Gemelos digitales
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

17. Maestro de
datos

-

9. Calidad

Visibilidad total y monitorización centralizada
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM, OPC.

18. Compliance
Corporativo

Planes de contingencia

Gestión de la privacidad

Comunicación interna y externa
Reskilling y upskiling
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3.2 Actualización del Modelo de Madurez Digital adaptado al sector industrial

Los nuevos conceptos se incorporan logrando así adaptar dicho modelo a la realidad del sector. De esta forma, el nuevo modelo realizará un análisis de las
empresas del sector industrial más exhaustivo, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del sector, que a su vez permitirá ofrecer una evaluación
más ajustada y útil para la toma de decisiones en cuanto a la definición de una hoja de ruta que guíe la evolución de la organización hacia la Industria 5.0.
Modelo de Madurez Digital
»

Modelo de alineamiento estratégico de los RRHH
»
Comunicación interna y externa
»
Digital workplace
»
Lean Manufacturing
»
Metodologías agile
»
Nuevas formas de trabajo
»
Reskilling y upskilling

»

»

»

Estrategia de
canales
Nuevos modelos
de negocio
Productos físicos
digitalizados

»

»
»

»
Ciberseguridad
Estrategia de gestión del
dato y su calidad
Gestión de la privacidad

»
»
Visión del cliente
Experiencia comercial

»

»

»

Planes de contingencia
»
Protección de datos
personales
»

Seguridad corporativa
»
Smart Building

Análisis avanzado de datos
»
Efectividad comercial

Automatización
»
Cobots
»
Demand driven planning
»
Desintermediación del mantenimiento
»
Ecosistemas colaborativos
»
Estrategia de gestión del dato y su
calidad
»
Gemelos digitales
»
Gestión de la calidad total
»
Visibilidad total y monitorización
centralizada
»
Gestión del ciclo de vida del producto
(PLM)
»
Gestión del conocimiento

»
Procesos comerciales flexibles
Estrategia de gestión del dato y su calidad
»
Innovación responsable
»
Modelo de gestión de residuos
»
»

»

»
»

Impresión 3D y fabricación aditiva
Mantenimiento preventivo predictivo
»
Monitorización del mercado
»
Redundancia en la cadena de
suministro
»
Robotización
»
Sensorización y monitorización
»
Sistemas de gestión de almacén
»
Sistemas de gestión de transporte
»
Sistemas PLC, HMI, SCADA, MOM,
OPC

Modelo de planificación integrado
»
Monitorización del mercado
Planificación basada en escenarios
»
Política cero papel
»
RSC

»
Simulación
Sistemas de planificación y scheduling
avanzados
Sostenibilidad
E-movilidad

»
Grid Edge
Generación
energética distribuida

Grid Edge
Electrificación
Eficiencia energética

Energías
renovables
5G

Inteligencia
virtual y ML
Blockchain

Edge
Computing
AV-VR-XR

Trazabilidad

Convergencia IT-OT
Interacción humano
- robot
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04. La situación
de la Industria 5.0
Para conocer la situación del estado
actual de la industria en su camino
hacia la digitalización, se ha contado
con la participación de 329
empresas, así como de una parte
importante de los agentes clave del
ecosistema industrial andaluz y de
las Administraciones públicas.

4.1 Visión cuantitativa
A partir de la actualización del Modelo
de Madurez Digital llevada a cabo en la I
edición del Diagnóstico de la Industria 4.0
en Andalucía, y resultado de todo el
proceso de análisis y reflexión en base a
una serie de conceptos novedosos,
identificados y susceptibles de ser
incorporados, surge una nueva versión
del cuestionario de autodiagnóstico,
para el proceso de difusión y consulta al
sector industrial andaluz en esta II
edición. Así, entre los distintos trabajos
abordados en el contexto de dicho
Diagnóstico, se ha realizado el
cuestionario a 329 empresas del sector
industrial andaluz.
A continuación, se presentan los
resultados obtenidos de acuerdo con
los seis ejes del Modelo de Madurez
Digital.
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4.1 Visión cuantitativa

Estrategia y Cultura Digital
¿Conoces la importancia que la digitalización puede tener sobre tu negocio?
II Edición
Creo que puede aportar algunos
Es importante y ya me he planteado

beneficios, pero aún no lo he

aplicado a mi negocio.

5,80%

54,40%

I Edición: 11,55%

algunos objetivos concretos.
I Edición: 80,20%

No creo que aporte grandes beneficios al
1,23%
negocio. I Edición: 0,66%

Ya es una realidad en mi
negocio. I Edición: 3,30%

12,77%

Tengo objetivos concretos y dedico
25,80% recursos para ello. I Edición: 4,29%

Principales resultados
•

En referencia a la importancia de la digitalización, un 12,7% de las empresas participantes
asegura que la digitalización es ya una realidad en su negocio, lo que supone un incremento
del 9,47% sobre los resultados registrados en la I edición del Diagnóstico.

•

En lo que respecta a las herramientas digitales utilizadas por el sector, el 14,9% de las
empresas consultadas se considera al tanto de las nuevas tendencias que pueden afectar a
su sector, un 10,28% más que en la pasada edición

•

Destaca el número de empresas participantes en el que se contempla la innovación de un
modo informal, pero sin recogerse en ninguna plataforma. Este valor alcanza al 63,83% de las
empresas encuestadas, lo cual supone un 6,07% más respecto la I edición.

•

La monitorización continua del proceso productivo se sitúa como la medida más empleada
por las empresas participantes (71,73%) para abordar esta planificación, pese a haber
decrecido un 11,6% en comparación con la I edición.

•

En lo que respecta al entendimiento de sostenibilidad por parte de las empresas, el 61,7% de las
participantes la entiende como el equilibrio entre la eficiencia en la operativa interna y la
reducción del impacto medioambiental y social de nuestras acciones de negocio.
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4.1 Visión cuantitativa

Experiencia del cliente
¿Utilizas estos canales digitales para la promoción de tu
negocio?
86,63%
83,33%

Ofrezco información básica de mi negocio
53,80%

Llevo a cabo campañas de publicidad
Publico eventos y noticias de interés sobre mi negocio

35,00%
40,12%

7,33%
11,25%
7,33%

No
Me comunico con los clientes
0,00%

10,03%
12,00%
20,00%

40,00%
II Edición

60,00%

80,00%

100,00%

I Edición

Principales resultados
•

El porcentaje de empresas que usan las redes sociales asciende a un 65,35% de las
empresas encuestadas, un 20,35% más considerando los resultados de la primera edición.

•

En cuanto al uso de los canales digitales para la promoción de negocios, son notables el uso de
las campañas de publicidad (53,8%) y la publicación de eventos y noticias de interés sobre
negocios (40,12%), superando los resultados de la I edición en un 18,8% y en un 32,79%
respectivamente.

•

El número de empresas que ofrece servicio post venta y atención a los clientes es del
30,09%, lo que representa un incremento del 15,53% respecto a la primera edición.

•

Las empresas que permiten realizar pedidos y/o reservas online representan un 35,87%
del total de respuestas obtenidas (con un crecimiento de 11,87 puntos porcentuales), y
aquellas que permiten realizar pagos online llegan al 30,7% (19,03% más que en la edición
anterior).

•

El 42,55% de las empresas participantes dispone de mensajería instantánea, el 27,96%
emplea video conferencias y el 10,64% servicios en la nube, siendo los tres registros
superiores a los datos obtenidos en la I edición (34,88%, 22,29% y 4,31% de incremento en las
tres herramientas).
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4.1 Visión cuantitativa

Organización, Comunicación y Talento
¿Tu equipo de trabajo incorpora y pone en práctica conceptos ligados a
metodologías Lean, Agile, 5S, 6Sigma, etc.?
Todas las áreas de la empresa

II Edición

están, en mayor o menor medida,
poniendo en práctica nuevas
metodologías para optimizar la

37,00%

Existe una cultura de mejora continua
0,70% totalmente implantada, compartida por
todas las áreas y personal implicado en
la empresa. I Edición: 0,33%

gestión y operativa de sus
proyectos.
38,60%

I Edición: 11,55%

No existe dentro de la empresa
conocimiento alguno sobre este tipo de
conceptos. I Edición: 63,70%

Algunas áreas de la empresa
están comenzando a interiorizar y
poner en práctica en su operativa
diaria conceptos ligados a Agile,
Lean, etc. I Edición: 4,95%

8,80%

El conocimiento de la empresa en nuevas
14,90% metodologías es básico, aunque no se
han llevado a cabo iniciativas que lo
pongan en marcha. I Edición: 19,47%

Principales resultados
•

Del 93,21% de las empresas que consideran que sus empleados tienen conocimientos digitales,
el 51% considera que sus empleados tienen un nivel muy adecuado de conocimientos
digitales.

•

Las empresas que realizan de manera puntual formación en temáticas vinculadas a la
digitalización llegan hasta el 39,8% del total de resultados (descenso del 10,37% respecto a
la pasada edición). El porcentaje de empresas que se está planteando realizar formación es del
21,6% y el de las empresas que la realizan de manera frecuente es del 11,9% (diferencias
negativas de 2,16 y 8,56 puntos porcentuales respectivamente).

•

El correo electrónico es la herramienta más utilizada entre las empresas participantes con
un 72,64% sobre el total de los resultados, seguida de la mensajería instantánea con un
72,04%.

•

En lo que corresponde a la incorporación y puesta en práctica de conceptos ligados a
metodologías Lean, Agile, 5S, 6Sigma, etc., destaca la cantidad de empresas que ponen en
práctica nuevas metodologías para optimizar la gestión y operativa de sus proyectos
(37%), incrementando en un 25,45% el dato obtenido en la I edición.
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4.1 Visión cuantitativa

Productos y servicios
¿Qué sistemas digitales se utilizan en el proceso de diseño de productos y
servicios?
Sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD).

27,00%

36,78%

Ninguno
Plataforma para customización.

Prototipos virtuales con herramientas de simulación.
Impresión 3D para prototipos y pruebas de concepto.
Análisis de Productos Mínimos Viables.
Plataforma de detección de fallos de diseño.
Plataforma para recogida de opiniones.
0,00%

41,34%

23,40%

7,00%

19,45%

3,67%
11,85%
9,33%
6,38%
1,67%
5,17%
2,00%
4,26%
10,33%
10,00%

20,00%

II Edición

30,00%

40,00%

50,00%

I Edición

Principales resultados
•

La gran mayoría de empresas apuesta por la recepción de pagos a través de transferencias
o domiciliación de importes (un 98% sobre el total, con una ligera subida del 0,78% en relación
con la edición pasada).

•

Ante la nueva realidad digital, el 35,9% indica haber adaptado sus productos o servicios actuales
(26,66% de incremento). Además, el 6,4% de las empresas han creado productos y/o
servicios exclusivos de naturaleza digital, siendo el dato 3,1 puntos porcentuales mayor
que el de la I edición.

•

Los sistemas de diseño asistido por ordenador y la plataforma para customización son las
principales opciones utilizadas con un porcentaje sobre el total de empresas de 41,34% y
23,4%, incrementando en un 14,34% y en un 16,4% los resultados de la I edición.

•

El uso de prototipos virtuales con herramientas de simulación ha registrado un 19,45% de
uso, superando en 15,78% el resultado de la pasada edición.

•

El uso de plataformas para la recogida de opiniones se sitúa en el 4,26% en la presente
edición, disminuyendo en un 6,07% el resultado obtenido en la I edición.
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4.1 Visión cuantitativa

Infraestructura y Tecnología
¿Tienen sus dispositivos conexión a Internet?
Sólo desde el puesto de
trabajo. I Edición: 2,31%

II Edición

0,91%

Desde cualquier lugar dentro y fuera
de la oficina y/o establecimiento.

11,25%

I Edición: 28,38%

En cualquier lugar de la
oficina / establecimiento.

87,84%

I Edición: 69,31%

Principales resultados
•

Centrando el análisis en el conjunto de dispositivos y recursos tecnológicos utilizados en sus
negocios, entre las empresas participantes existe un uso casi total de ordenadores de
sobremesa y móviles (un 98,48% y un 93,92%), con unas bajadas respecto a la I edición de
0,85% y 5,41% respectivamente. Así pues, también se observa un significativo empleo del
ordenador portátil y de la Tablet, alcanzando el 77,81% y el 57,45% de uso.

•

En cuanto a la conexión a internet de sus dispositivos: la mayoría de las empresas (87,84%)
disponen de conexión a internet dentro y fuera de la oficina/establecimiento, aumentando
esta alternativa en un 18,53% respecto a la primera edición.

•

Respecto a la calidad de la conexión, la misma es suficiente para el 96,35% de las empresas
participantes en la II edición, lo que supone un retroceso del 2,33% en comparación con la
pasada edición.

•

Las medidas de seguridad informática son de gran relevancia para el sector: es notorio el uso
de las actualizaciones de software y de las actualizaciones de contraseñas, ambas opciones
con resultados de 55,32% y 52,28% y crecimientos del 38,65% y del 39,61% respectivamente.

•

De la misma forma, los usos de la protección de datos personales (39,82%) y de documentos
con medidas de seguridad establecidas (25,84%) suben sus datos en la presente edición en
22,49 y en 21,51 puntos porcentuales.
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4.1 Visión cuantitativa

Procesos (1/2)
¿Qué nivel de automatización tiene su línea de producción?
II Edición
Las líneas de producción están

Las líneas están plenamente automatizadas
0,30%

4,56%

y, además, se comparte información entre
las distintas máquinas (fábrica

plenamente automatizadas y es

hiperconectada). I Edición: 0,33%

suficiente con una monitorización no
presencial y intervención puntual de
técnicos especialistas.

9,10%

I Edición: 8,25%

Todas las tareas las realizan los
operarios, no se cuenta con
máquinas automatizadas.

Las líneas de producción están
automatizadas pero requieren de
presencia continua de operarios para
asegurar su correcto funcionamiento.
I Edición: 36,97%

43,80%

42,24%

I Edición: 16,17%
Hay algunas máquinas automatizadas pero
que requieren de presencia continua de
operarios que realizan tareas y labores
repetitivas. I Edición: 38,28%

Principales resultados
•

Por el lado de las herramientas digitales utilizadas para la gestión de la empresa: despuntan el
uso de herramientas de gestión de contabilidad (70,21%, incremento del 5,54% en la
presente edición) y de herramientas y software especializados de trabajo con un porcentaje
del 56,23% sobre el total de resultados obtenidos.

•

En términos de comunicación y colaboración con proveedores y agentes del entorno, las
respuestas de las empresas revelan que la herramienta más empleada es el correo
electrónico con un porcentaje de 98,48%, 1,02 puntos porcentuales menos que la anterior
edición. Le siguen la mensajería instantánea (39,21%) y la videoconferencia (21,88%),
ambas soluciones con crecimientos respecto a la I edición en un 31,21% y un 15,88%.

•

Destaca el número de empresas que cuentan con líneas de producción automatizadas que,
aun así, requieren la presencia continua de operarios, que alcanza el 43,8% de los
resultados (aumento del 6,83%). También, se observa la monitorización continua y
trazabilidad de materias primas y productos terminados como el más utilizado por las
empresas por un 37,08%, incrementándose un 9,41% respecto al año anterior.
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4.1 Visión cuantitativa

Procesos (2/2)
¿Cuáles de las siguientes acciones se han impulsado a raíz de la crisis sanitaria
en relación a la transformación digital de tu negocio?
He hecho
hecho uso
uso de
de nuevos
nuevos canales
canales digitales
He
digitales para
para la
la…
comunicación con mis clientes, proveedores y equipo

53,50%

He implantado o fomentado el teletrabajo

37,39%

He impulsado la venta online

27,96%

No se ha impulsado ninguna acción

27,05%

He mejorado la seguridad digital de mi empresa

26,44%

He invertido en la automatización de mis procesos
Otras
0,00%

22,49%
2,73%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Principales resultados
•

Centrando el análisis en el mantenimiento de la maquinaria de la planta de producción,
despunta el número de empresas que realizan un mantenimiento preventivo y apoyado en
la monitorización continua de la línea de producción (69,61%), siendo un 44,2% superior a
los resultados de la I edición.

•

En materia de digitalización de la gestión del almacén, destacan las empresas que cuentan con
una herramienta específica para la optimización de almacenes y es operada por un
trabajador de la empresa alcanzan un 53.2% del total de resultados, creciendo un 21,85% en
comparación con la I edición.

•

En cuanto a los métodos y sistemas digitales utilizados para la logística de la empresa, las
empresas que optan por el cálculo y monitorización de stock representan el 50,76% del
total de resultados (10,76% más que la I edición), mientras que el control por etiquetado,
código de barras, lectores electrónicos o RFID son usados por el 42,86% de las empresas
encuestadas, lo que se traduce en un aumento de un 17,19% respecto a la edición anterior.

•

La crisis sanitaria ha repercutido sobre todo en un uso de nuevos canales digitales para la
comunicación con los distintos agentes según indica el 53,50% de los resultados obtenidos,
además del fomento e implantación del teletrabajo (37,39%). Asimismo, la crisis ha influido
en el impulso de la venta online (27,96% sobre el total) y la mejora de la seguridad digital
(26,44% de las empresas participantes).
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4.2 Análisis cualitativo
Una vez recogida la visión cuantitativa del tejido
industrial andaluz en cuanto a su nivel de madurez
digital, se hace necesario recabar de forma completa
las impresiones, experiencias, opiniones y
conocimientos que presentan, tanto las empresas
como otros organismos públicos y privados con
influencia y presencia en el sector.
La estrategia de análisis cualitativo se ha
fundamentado en la elaboración de entrevistas y
mesas de trabajo con empresas industriales
andaluzas, combinando distintos subsectores y
ámbitos de actividad, y contando a su vez con
empresas proveedoras de soluciones habilitadoras,
con el fin de conseguir una información completa
y de calidad que permita aportar lo que las distintas
empresas perciben en torno a la digitalización de las
empresas, en general, y del concepto de industria 5.0
en particular.

Significado del concepto Industria 5.0 y percepción del grado de digitalización industrial
El concepto de Industria 5.0 es poco conocido y se encuentra poco extendido entre las
empresas industriales andaluzas. Es a menudo relacionado con conceptos relacionados
(Industria 4.0, digitalización, automatización, nuevas tecnologías, etc.), si bien no se llegan a
conocer las características e influencia del nuevo paradigma que la Industria 5.0 presenta al
sector.
Incluso algunas de las empresas entrevistadas que lo conocen expresan su falta de
aterrizaje y dificultades para su aproximación a la realidad del sector. Se trata de un
concepto abstracto y muy alejado a la situación actual de la empresa industrial andaluza.
En cuanto al grado de digitalización de la industria andaluza, la percepción de las empresas
y demás agentes participantes en los trabajos de análisis cualitativo es de una madurez baja media.
En gran parte, esta madurez depende del ámbito de actividad y tamaño. Por ejemplo,
empresas del sector de la alimentación o textil aseguran importantes diferencias en su nivel de
madurez digital entre empresas pequeñas y de mayor tamaño.
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4.2 Análisis cualitativo
Expectativas de la empresa industrial andaluza para mejorar su nivel de madurez digital
Las empresas andaluzas del sector industrial
identifican una serie de problemáticas que
están impidiendo el avance desde la
industria convencional hacia la Industria
5.0. Entre las diferentes respuestas de las
empresas entrevistadas, se identifican cinco
principales problemáticas que se presentan
a continuación en orden de mayor a menor
relevancia: falta de recursos; oposición o
rechazo al cambio; falta de personal formado
e informado; procesos de transformación no
alineados al resto de operadores de la
cadena de valor y dificultades para acceder a
internet.
Para resolver estas problemáticas, las
empresas andaluzas estiman necesario
abordar un proceso de transformación
global que abarque desde un cambio
cultural en la organización hasta acciones
de formación.
Experiencias en el proceso de Transformación Digital
La mayoría ha adoptado medidas a partir del uso común de herramientas y soluciones como
las páginas webs con la intención de mejorar el posicionamiento online, los portales de venta
online (tanto marketplaces como en las propias webs) en busca del aumento de los
rendimientos comerciales o las redes sociales para la promoción y la relación con los clientes.
De la misma manera, se han venido tomando una serie de medidas para hacer frente a la
situación ocasionada a raíz de la crisis sanitaria, destacando la introducción de plataformas de
trabajo colaborativo (para reuniones internas y externas), así como el uso preferente del correo
electrónico (como medio de comunicación y gestión administrativa con agentes del entorno).

Aunque en menor medida, han ido un paso más allá y han comenzado a implementar medidas
digitales orientadas a la automatización, el mantenimiento de maquinaria, la implantación de
sistemas de control de producción, el registro electrónico de facturas, el empleo de software
Diagnóstico de la situación actual de la industria 5.0 en Andalucía
para el control de procesos internos, o la robótica (entre otros). Estos casos estaban
determinados por las características particulares de las empresas, que optaban por invertir
en alguna de estas soluciones al evaluar su propia operativa y su situación en cuanto a su
mercado, pero no son experiencias extendidas en los casos obtenidos.
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4.2 Análisis cualitativo
El papel de la Administración pública
El contexto actual hace necesario que las
empresas se sumen al desafío de la
transformación digital, y las Administraciones
públicas son sin duda agentes
fundamentales en este proceso.
Se han observado algunos aspectos que
acelerarían el desarrollo y la implantación de
las soluciones de Industria 5.0, según las
empresas industriales y los agentes del sector.
Estos aspectos se pueden agrupar en los
siguientes puntos:
•

Líneas de apoyo financiero: el lanzamiento
de distintas líneas de apoyo públicas
podrían permitir a las empresas invertir en
digitalización, sobre todo en el contexto de
la llegada de Fondos Europeos.

•

Formación: se sugieren programas
formativos dirigidos a la empresa o la
colaboración con centros de estudios para
analizar casos reales y poder transmitir
conocimientos aplicables a los desafíos de la
industria andaluza.

•

Simplificación de trámites: las empresas y demás agentes participantes consideran que
todo plan o iniciativa que vaya en la dirección hacia la simplificación burocrática y de trámites
administrativos sería un importante facilitador al proceso de digitalización. Ayudaría a mejorar
la capacidad de la empresa para acceder a servicios públicos, repercutiendo directamente en
el éxito de sus procesos de transformación.

•

Asesoramiento personalizado: debido al carácter novedoso de algunas de las tecnologías
de la Industria 5.0 y de la complejidad que entraña su implantación, algunas empresas
indicaron que sería útil tener más información y asesoramiento personalizados sobre los
pasos a seguir en digitalización y el estado de las empresas, adecuándose el apoyo a cada
caso según el sector y las necesidades de cada empresa.

•

Punto de referencia: el fomento de la transformación digital, a partir de iniciativas que
coloquen a la Administración pública como centro impulsor del proceso de digitalización,
ayudaría a las empresas a orientarse y a entender las tendencias existentes.
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4.2 Análisis cualitativo
Para finalizar este apartado, se ha elaborado un análisis de las principales debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades del sector industrial andaluz frente al reto de la
industria 5.0. Cabe destacar, que este análisis incorpora y tiene en cuenta la situación sufrida tras
la alerta sanitaria a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

•
•
•

D
•
•
•
•
•

•

•

Dificultad para ver el retorno de las inversiones realizadas en transformación digital
Escasez de perfiles especializados
Falta de alineación en los operadores en los procesos de transformación de la cadena
de valor
Falta de alineamiento entre las soluciones TIC y los retos a los que se enfrenta el sector
Aumento de los riesgos en ciberseguridad

F
•
•
•
•
•

•

Desconocimiento de la hoja de ruta a seguir en el proceso de digitalización
Falta de información sobre herramientas / soluciones digitales
Escasez de recursos: baja capacidad financiera y falta de tiempo para acometer la
transformación digital
Ausencia de cultura innovadora y falta de sensibilización con respecto a la
transformación digital
Dificultad burocrática para el acceso a ayudas públicas

•
•
•
•
•

A

Incorporación de la industria como uno de los sectores prioritarios en las directrices
nacionales y europeas
Potencial de alcance y presencia en otros mercados a raíz de la digitalización del negocio
Mejora en infraestructura y acceso a redes de conectividad de alta calidad
Incremento en el acceso a la financiación para abordar procesos de transformación
digital
Aumento de las soluciones TIC para abordar la transformación digital

Disponibilidad de fondos europeos para la transformación digital
Apuesta decidida de las Administraciones públicas por la transformación digital
Fomento de la colaboración intersectorial e intrasectorial
Planes autonómicos ligados a la simplificación administrativa
Potencial de alcance y presencia en otros mercados a raíz de la digitalización del
negocio
Tendencia de mejora del sector TIC en Andalucía

O
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05. Principales conclusiones
Resultado de las diferentes dinámicas de trabajo con representantes del sector y Administración
pública, del análisis cuantitativo y cualitativo, se han extraído una serie de conclusiones ligadas
a la evolución del nivel de madurez digital de las empresas, el impacto de la crisis sanitaria, así
como las expectativas de mejora del sector. Todo ello en comparación con la I edición del
documento.
En cuanto al nivel de madurez digital
El sector industrial andaluz ha mejorado, en comparación con la I edición del Diagnóstico, su nivel
de madurez digital. A continuación, se muestran algunos datos que evidencian esta mejora:

•

La sostenibilidad, comienza a ser parte intrínseca del modelo de negocio, solo el 1,22% de
las empresas encuestadas no conocen su significado y repercusión.

•

El sector viene haciendo uso de forma frecuente de distintas herramientas y soluciones
digitales, de entre las que destacan:
•

Las páginas webs siguen siendo el canal más utilizado por las empresas.

•

Se ha incrementado el uso de canales digitales para la venta de los productos y servicios,
destacando el uso de catálogos de servicios digital (71%), disposición de realizar pedidos /
reservas (36%) o la posibilidad de realizar pago online (31%).

•

Destaca el incremento en el uso de sistemas digitales para el diseño de productos y
servicios como CAD (aumento en su uso del 14%), plataformas de customización (con un
incremento del 16%) o prototipos virtuales de simulación (aumento del 16%).

•

La mejora en la conectividad es una realidad, ya que el 96% de las empresas consideran que
disponen de una conexión a internet suficiente. De igual modo, la conexión desde fuera de la
oficina ha mejorado, el 88% de las empresas disponen de este tipo de conexión. Esto permite
el incremento en el uso de dispositivos móviles, como el smartphone, ordenador portátil y
sobre todo la tablets (aumento del 43,78% respecto a la primera edición).

•

El mantenimiento preventivo es cada vez más utilizado por las empresas industriales, con un
aumento del 44% respecto a la pasada edición, realizándose esta actividad por el 70% de las
empresas encuestadas. Se observa una evolución desde el mantenimiento puntual o el
realizado por situaciones que paralizan la actividad hacia el mantenimiento preventivo.

•

Las empresas industriales andaluzas que cuentan con almacenes, han aumentado el control
sobre ellos, implantando soluciones de monitorización, etiquetado y optimización del
stock. Ha disminuido en un 16% respecto a la primera edición (situándose en un 15%) las
empresas que indican que no disponen de soluciones digitales en sus almacenes.

•

Se han dado pasos en la automatización, destacando el aumento de las líneas completas de
producción con supervisión de operarios, que alcanza el 44% del total (un aumento del 7%
respecto a la edición anterior).
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5. Principales conclusiones
Impacto provocado por la crisis sanitaria

Gran parte de la evolución del sector se ha visto condicionado y acelerado a raíz de la crisis
sanitaria. A consecuencia de la falta de movilidad, las empresas han cambiado su modelo de
relación y venta con los clientes y proveedores hacia un modelo más digital. Este cambio puede
observarse en:
•

El uso de canales digitales en el sector industrial ha aumentado respecto a la edición anterior,
destacando el aumento en el uso de las redes sociales de un 45% a un 65,35% en la segunda
edición, o el aumento en el uso de plataformas intermedias con un crecimiento de un 11%,
situándose su uso en un 13% de las empresas encuestadas.

•

Se ha experimentado un crecimiento de adecuación a la realidad digital de los catálogos de
productos y servicios de las empresas industriales, alcanzando el 36% de las empresas
encuestadas, lo que supone un incremento de un 27% respecto a la edición anterior.

•

Se ha evidenciado el uso de nuevas formas de contacto con clientes y proveedores
mediante la implantación de nuevos sistemas de comunicación. Entre estos, destaca el
aumento en el uso de la mensajería instantánea con un aumento del 31% (usada por el 39% del
total) y los servicios de videoconferencia también con un aumento significativo del 16%
respecto a la edición anterior.

•

Es destacable la apuesta por el teletrabajo, como modelo de jornada flexible. El 48% de las
empresas industriales andaluzas encuestadas indica que se fomenta el teletrabajo.

Márgenes de mejora
No obstante, el sector industrial tiene aún importantes márgenes de mejora en su nivel de
madurez digital, entre ellos destacan:
•

La todavía incipiente introducción de la innovación en la empresa industrial andaluza, y la
apuesta decidida de la digitalización de estos procesos.

•

En general, el nivel de competencias digitales dentro del sector (directivos y en gran
medida trabajadores) aún puede verse mejorado; son muchas las empresas que continúan
indicando su percepción sobre niveles básicos.

•

Esto viene unido a la visible reducción de la formación que los datos ofrecen, lo cual ofrece
una importante oportunidad.

•

La oferta de valor continúa resistiéndose a su transformación u orientación hacia lo digital,
lanzándose pocos productos y/o servicios de naturaleza exclusivamente digital.

•

Si bien se vienen tomando mayores medidas de seguridad informática, existen igualmente
importantes márgenes de mejora.
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Anexo. Descripción metodológica
I. Adaptación del Modelo de Madurez Digital
El resultado de todo un proceso de análisis de la realidad del sector industrial andaluz, sus retos, el
impacto de la transformación digital en la Industria 5.0 y la cadena de valor del sector, ha puesto de
manifiesto la necesidad de actualizar el Modelo de Madurez Digital del sector industrial definido en
la I edición del Diagnóstico, a la nueva realidad del sector. En este sentido se han incorporado
conceptos, que, aunque no nuevos, si están mucho más presentes en el contexto actual del
sector industrial. Así, por ejemplo, se contempla la inclusión de algunos términos y tendencias
como: sostenibilidad, innovación responsable, monitorización responsable, interacción humanorobot, etc. Por último, se ha actualizado el cuestionario de madurez digital, así como la versión de
autodiagnóstico, la cual ha permitido abordar la consulta al sector.

II. Elaboración del análisis cuantitativo
Para llevar a cabo el análisis cuantitativo, se
elaboró un nuevo cuestionario, que recogía las
preguntas de la pasada edición, e incorpora
algunas nuevas preguntas fruto de la
incorporación de nuevos y novedosos conceptos
que han sido incorporados en la Industria 5.0.
El cuestionario está compuesto de 30
preguntas, agrupadas por ejes pertenecientes
al ya mencionado Modelo de Madurez Digital
(Estrategia y Cultura Digital, Experiencia del
Cliente, Organización, Comunicación y Talento,
Productos y Servicios, Infraestructura y
Tecnología y Procesos). Cada pregunta contiene
una serie de opciones de respuesta y clasificadas
según tipo: simple y múltiple.
Durante el periodo de consulta, se obtuvieron
329 respuestas completas al cuestionario por
parte de empresas industriales andaluzas, de las
cuales 179 empresas (un 54,41%) ya
participaron en la primera edición.
La mayoría de las entrevistadas eran pymes de 11 a 49 trabajadores. La distribución geográfica fue
bastante similar, siendo Sevilla la provincia con más porcentaje de empresas, 25%, frente al 5% de
Huelva. Por último y en relación con el CNAE, el 94,87% de las empresas pertenecían a la industria
manufacturera.
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III. Elaboración del análisis cualitativo
El análisis cualitativo requiere la implicación y colaboración de distintas partes que aporten su
percepción y perspectiva sobre la situación del tejido industrial andaluz en cuanto a la
transformación digital. En base a ello, se han implementado dos técnicas participativas para la
recogida de información con representantes del sector industrial andaluz: entrevistas y
sesiones grupales. A continuación, se procede a detallar cada una de ellas:
Entrevistas en profundidad:
El objetivo de las entrevistas ha sido obtener de primera mano una visión cercana y
actualizada de la perspectiva de las grandes empresas industriales con plantas de producción
en Andalucía y las pymes industriales andaluzas, así como de empresas implantadoras de
tecnologías habilitadoras.
Como resultado se han realizado 32 entrevistas a empresas, caracterizadas por contar en su
mayoría (62,5%) con más de 11 asalariados y menos de 49. Sevilla fue la provincia con más
participación (22%) frente a Almería, Málaga y Cádiz que fueron las que contaron con menos
representación (6%).
Sesiones grupales
El enfoque definido para la celebración de las
sesiones grupales se ha adecuado al conjunto de
agentes involucrados en cada una de ellas. Así, se
hace necesario distinguir entre:
•

Sesiones con empresas, en las que se ha
contado con la participación de grandes
empresas, pymes y empresas proveedoras de
tecnología, a fin de enriquecer la reflexión
conjunta sobre la situación del sector y la Industria
5.0 en Andalucía desde los distintos puntos de
vista que aporta cada uno de estos participantes.

•

Sesión con representantes del sector, en la que
se contó con la participación de los
representantes del sector industrial, y se llevó a
cabo la presentación de las distintas iniciativas
impulsadas desde la Administración pública en
relación a la Industria 5.0 y el sector industrial.
Además, se abordó la reflexión, puesta en común
y priorización de las principales debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades existentes
en el proceso de transformación digital de la
industria andaluza.
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