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> Directores/as de producción y operaciones.
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> Peones de industria manufacturera.
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01 INTRODUCCIÓN
El sector industrial andaluz se encuentra en pleno proceso de
transformación, motivado por la aplicación de la tecnología de forma
trasversal en toda la cadena de valor. En este contexto de
transformación hacia la Industria 4.0, surge un nuevo estadio en el
proceso de evolución, la Industria 5.0, la cual (siguiendo lo
determinado dentro del II Diagnóstico de situación de la Industria en
Andalucía) “impulsa una transición hacia un sistema sostenible y
resiliente, centrado en las personas e incluyendo la investigación y la
innovación (…), el cual 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”.
Gran parte de las necesidades que experimenta el sector en su
proceso de transformación digital van directamente relacionadas con
su capital humano, tanto en la forma en que debe apostarse para
atraer, acceder e incorporar talento, como a la hora de capacitar al
talento actual para hacer frente a los cambios y retos que surgen en
este nuevo contexto (en aras de la mejora de la eficiencia,
sostenibilidad, competitividad, optimización de la cadena de
suministro, innovación, etc.).

Enmarcado en este contexto, surge el presente documento, resultado
de un trabajo de análisis dirigido a la identificación de los principales
perfiles profesionales implicados en el presente y futuro del
sector industrial, así como a la identificación de las principales
competencias y habilidades requeridas en estos perfiles.
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02 APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA
El presente estudio permite conocer una visión aterrizada al sector
sobre cómo influye la transformación digital en el talento
empleado en la industria andaluza, clave para el devenir presente y
futuro de los negocios en su camino a la Industria 5.0.
Para llevarlo a cabo, se han desarrollado distintos trabajos de corte
cuantitativo y cualitativo, cercanos a la realidad de la empresa
industrial andaluza, para conseguir resultados que aporten valor a la
Administración andaluza, en su papel de apoyo al sector industrial.

Agentes implicados: empresas y otros agentes representativos y/o
con relevancia dentro del sector industrial andaluz

Empresas del sector industrial

Técnicas empleadas:
Estudio de referencias documentales de interés en
materias relacionadas con la Transformación Digital del
sector industrial, el empleo, tendencias relacionadas
con el talento, etc.
+90 empresas encuestadas.

Servicio Andaluz de Empleo

UGT / CCOO

Agencias de intermediación

+ 10 entrevistas completadas realizadas de forma
personalizada a empresas del sector industrial
andaluz de diversa tipología y ámbito de actividad.
Entrevistas celebradas con la Unión General de
Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y
agencias de intermediación.
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03 EL CAMINO HACIA LA
INDUSTRIA 5.0
La realidad actual del sector industrial andaluz, dentro de su proceso
de transformación digital, justifica la necesidad de continuar
impulsando desde la Administración andaluza recursos, iniciativas y
actuaciones que ayuden a ir dando pasos hacia la Industria 5.0.
Todo ello, orientado hacia la mejora del nivel de madurez digital de
la empresa industrial andaluza, en un contexto donde los recursos
materiales, económicos y competenciales pueden llegar a ser
limitados, y donde el papel de la Administración es clave para
actuar como facilitadora de esta evolución.
Para poder contribuir a dicha evolución, se hace necesario trabajar
sobre distintas líneas de actuación prioritarias. De entre ellas,
destacan:
▪

La continuidad en los trabajos de sensibilización y
concienciación sobre la importancia de la transformación digital
y su poder de mejora de los procesos del sector.

▪

La búsqueda de la mejora del nivel de competencias digitales
de las personas empleadas en el sector industrial.

▪

El apoyo a la empresa industrial andaluza a la hora de identificar,
captar e incorporar talento especializado, que aporte un valor
diferencial en el sector.

Atendiendo a estas y otras líneas de actuación, y con una clara
orientación hacia el aseguramiento del crecimiento a corto, medio y
largo plazo del sector, se identifican una serie de perfiles que tendrán
un protagonismo significativo en el presente y futuro de la industria
andaluza, en la medida en participarán de forma activa en la
evolución hacia la Industria 5.0.

LOS 8 PERFILES PROFESIONALES CLAVE PARA
EL AVANCE HACIA LA INDUSTRIA 5.0 EN
ANDALUCÍA
Directores/as de producción y operaciones
Mecánicos/as y ajustadores/as de máquinas
Especialistas en electricidad y electrotecnología
Trabajadores/as de mantenimiento y reparación
Agentes y representantes comerciales
Empleados/as de control de abastecimientos e
inventario
Ensambladores/as de maquinaria mecánica
Peones de industria manufacturera
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DIRECTORES/AS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
La Industria 5.0 trae consigo una revolución tecnológica con un impacto directo en la cadena productiva del sector industrial. Los/as directores/as de
producción y operaciones, con un rol importante en la realidad actual del sector, serán parte activa del proceso de transformación, asumiendo la
responsabilidad de anticipar, identificar e implantar las distintas soluciones digitales y tecnológicas disponibles para una efectiva transformación
digital.
► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 45,2% de las
empresas
encuestadas valoran
como muy alta la
importancia del perfil
de Directores/as de
producción
y
operaciones en el
contexto
de
transformación
digital de la empresa
industrial

▪ Soluciones para la gestión operativa diaria del
negocio, soluciones para la gestión, supervisión y
control de la cadena productiva, de almacenes, de
etiquetado, etc.

▪ Soluciones de fabricación aditiva y diseño asistido.

▪ Soluciones para la visualización de datos, uso de
business intelligence y automatización.

▪ Tendencias relacionadas con la automatización,
robótica, inteligencia artificial, gemelos digitales,
etc.

▪ Soluciones de mantenimiento predictivo.

▪ Soluciones IoT / sensorización para aumentar
eficiencia de procesos productivos.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Evaluación de la información y contenidos
obtenidos a través de medios digitales.

▪ Conocimiento sobre nuevas metodologías de
gestión, explotación e interpretación de datos.

▪ Medios, herramientas y dispositivos digitales de
comunicación y trabajo colaborativo.

▪ Uso medio y avanzado de soluciones digitales para
la cadena productiva: ERP, WMS, RFID, diseño
asistido, etc.

▪ Conocimiento actualizado sobre la industria
digital, soluciones y herramientas de aplicación
diaria a la cadena productiva.
▪ Medición del impacto medioambiental de las
tecnologías utilizadas en el negocio.

▪ Conocimiento generalizado sobre tecnologías
disruptivas de aplicación al sector industrial:
blockchain, fabricación
aditiva, inteligencia
artificial, realidad aumentada y virtual, IoT, robótica.
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MECÁNICOS/AS Y AJUSTADORES/AS DE MAQUINARIA
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
Tradicionalmente, las personas mecánicas y ajustadoras de máquinas han sido las encargadas de las tareas relacionadas con la regulación, manejo y
control de máquinas y herramientas industriales. Con la evolución de la industria, se verán impactadas principalmente por la incorporación de
soluciones y herramientas digitales que transformarán la manera en que realizan sus tareas diarias.

► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 22,6% de las
empresas
encuestadas
consideran
que
existen muy pocos
perfiles disponibles
en el mercado laboral
del
perfil
de
Mecánicos/as
y
ajustadores/as
de
maquinaria

▪ Herramientas digitales de medición.

▪ Soluciones de fabricación aditiva para el diseño de
piezas y herramientas.

▪ Herramientas de detección de incidencias.
▪ Software de control numérico por computadora
(CNC), para el diseño de piezas con exactitud.

▪ Soluciones disruptivas o tendencias, relacionadas
con la aplicación de la inteligencia artificial para la
monitorización, detección y control de la calidad.

▪ Soluciones de control lógico programable.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Conocimiento sobre los riesgos, protocolos y usos
de herramientas digitales, así como del cuidado de
su salud física y digital respecto al uso de las
mismas.
▪ Conocimientos sobre soluciones digitales para la
analítica de datos, protocolos y mecanismos de
resolución de problemas técnicos, etc.
▪ Conocimiento sobre el funcionamiento
máquinas CAD/CAM y CNC.

de

▪ Conocimiento actualizado sobre soluciones y
herramientas disponibles para la mecánica y el
ajuste industrial.
▪ Conocimiento a nivel básico y medio sobre
software, sensórica, control remoto, escáneres
industriales, etc.
▪ Uso de herramientas de fabricación aditiva.
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ESPECIALISTAS EN ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNOLOGÍA
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
En general, son perfiles que prestan su valor en áreas y departamentos de mantenimiento industrial, y cubren una amplia gama de funciones
relacionadas con la adaptación, mantenimiento y reparación de equipos. Su alta especialización y la previsible incorporación a futuro de las
tecnologías, herramientas y equipos electrónicos, hace que sean muy necesarios y demandados en el presente y futuro del sector.

► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 21,5% de las
empresas
encuestadas
consideran al perfil de
especialistas
en
electricidad
y
electrotecnología
como uno de los más
difíciles de encontrar
en el mercado

▪ Voltímetros,
óhmetros,
amperímetros,
osciloscopios y otros multímetros digitales.
▪ Dispositivos inteligentes de control en tiempo real
de instalaciones eléctricas y sistemas.
▪ Sistemas de comunicación industrial.
▪ Soluciones de conexión a internet, fibra óptica, 5G,
etc.

▪ Software de programación para manejo de
maquinaria y soluciones informáticas para creación
de planos.
▪ Software de control numérico por computadora
(CNC).
▪ Gemelos digitales aplicados a sistemas eléctricos.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Evaluación de la información e interacción en
medios digitales.

▪ Resolución de problemas y gestión de incidencias
con dispositivos digitales.

▪ Uso de herramientas digitales y conocimiento
actualizado
sobre
aquellas
de
mayor
especialización para su trabajo diario.

▪ Creatividad tecnológica y conocimientos básicos
en informática y programación, software de
automatización, etc.

▪ Conocimientos y técnicas de protección de
dispositivos.

▪ Identificación de necesidades tecnológicas y
conocimiento generalizado de tendencias de
aplicación a su trabajo diario.
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TRABAJADORES/AS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
Estos perfiles se encargan de labores necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo de la maquinaria y demás sistemas y equipos utilizados en
la cadena productiva de la industria. Por el impacto que, de forma generalizada, tendrá la tecnología en el sector, deberán incorporar a su día a día
conocimientos y habilidades que ayuden a anticipar y predecir errores, a mitigar el impacto de los mismos en el caso de ocurrir, a incorporar el
aprendizaje automático en su forma de aportar valor al negocio, etc.
► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 36,5% de las
empresas
encuestadas
consideran muy alta la
importancia de los/as
trabajadores/as
de
mantenimiento
y
reparación
en
la
operativa diaria de la
empresa industrial

▪ Soluciones y sistemas de diagnosis, multímetros
digitales y sensores.

▪ Herramientas de automatización de tareas de
mantenimiento.

▪ Soluciones y sistemas para la gestión del
mantenimiento informatizado y el control remoto
de equipos.

▪ Tendencias ligadas a la aplicación de tecnologías
disruptivas para el mantenimiento preventivo y
predictivo: machine learning, gemelos digitales,
realidad virtual y realidad aumentada, domótica,
etc.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Acceso,
navegación,
consulta,
interacción,
extracción y evaluación de información clave de
los distintos sistemas digitales de uso diario.
▪ Identificación y resolución de problemas técnicos
(mecánicos, electrónicos, informáticos, neumáticos
o hidraúlicos) en instalaciones automáticas.
▪ Conocimiento actualizado sobre las principales
soluciones y herramientas digitales de aplicación al
mantenimiento y reparación en el sector industrial.

▪ Interpretación, instalación y ajuste de software de
control de equipos, software de diagnosis, etc.
▪ Conocimiento detallado de los procedimientos de
seguridad digital de la empresa.
▪ Conocimiento generalizado sobre tecnologías
disruptivas de aplicación a labores de
mantenimiento y reparación: automatización,
sensórica, analítica avanzada y predictiva, etc.
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AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
Los perfiles de agentes y representantes comerciales se encargan dentro del sector industrial de la promoción, difusión de la propuesta de valor de la
empresa en el mercado, de la captación de clientes, el marketing y la gestión comercial, etc. El impulso de canales digitales trae consigo una
oportunidad para hacer evolucionar los conocimientos y competencias de estos perfiles, favoreciendo así a la globalidad del sector y a una mejora
competitiva de los negocios industriales.
► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 21,5% de las
empresas
encuestadas
consideran
a
los
agentes
y
representantes
comerciales
como
perfiles con un muy
alto interés para su
contratación

▪ Soluciones digitales de uso diario: trabajo en
remoto, ofimáticas, herramientas colaborativas,
CRM, ERP, etc.

▪ Soluciones para la recogida de opiniones.

▪ Soluciones de marketing digital y redes sociales,
así como plataformas de ventas online.

▪ Herramientas de automatización de campañas.

▪ Herramientas de
geolocalización.

gestión

de

pedidos

y

▪ Herramientas de análisis y visualización de datos.

▪ Soluciones y casos de uso de aplicación de
inteligencia artificial.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Desarrollo de contenidos digitales,
actividad e interacción en redes sociales.

manejo,

▪ Gestión del ciclo de vida del cliente, haciendo uso
de medios y soluciones digitales para la captación,
preventa, venta y post venta de productos y
servicios industriales.
▪ Identificación de necesidades tecnológicas y
evaluación de posibles soluciones digitales de
aplicación al negocio industrial.

▪ Conocimientos en ciberseguridad, visualización,
explotación y analítica de datos, diseño de
estrategias de marketing estratégico y marketing
digital, e-commerce, etc.
▪ Realización de microsegmentaciones de clientes y
lanzamiento
de
campañas
personalizadas.
Automatización de campañas.
▪ Capacidad para desarrollar nuevos modelos de
negocio y otras tendencias.
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EMPLEADOS/AS
INVENTARIO

DE

CONTROL

DE

ABASTECIMIENTOS

E

► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
Estos perfiles se implican en la recepción, seguimiento y almacenado de productos y materias primas, gestión de stocks, etc. La mecanización y
automatización de las tareas que se incorporan a este bloque de procesos hace necesaria la evolución de conocimientos y competencias de estos
perfiles profesionales, para garantizar su adaptación a unas nuevas formas de trabajo que traerán consigo una mayor eficiencia, optimización y
competitividad en los negocios.
► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 22,6% de las
empresas
encuestadas valoran a
los/as empleados/as
de
control
de
abastecimientos
e
inventario con una
muy alta importancia
en la operativa diaria
del sector industrial

▪ Soluciones digitales para la gestión de inventarios
y almacenes, gestión de pedidos y facturación.

▪ Herramientas de visualización y explotación de
datos (business intelligence).

▪ Herramientas de RFID/etiquetado digital.

▪ Tendencias tecnológicas relacionadas con la
automatización, analítica avanzada (big data e
inteligencia
artificial),
domótica,
vehículos
autoguiados (AGV), etc.

▪ Herramientas colaborativas, soluciones ERP y de
planificación
de
materiales,
compras
y
aprovisionamientos.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Conocimiento y uso de herramientas y soluciones
de gestión diaria del trabajo: ofimática,
dispositivos móviles, gestión de almacenes,
inventario, facturación, etc.
▪ Resolución de problemas técnicos, y aplicación de
alertas para la atención anticipada de errores y
reprocesos.

▪ Uso y explotación de herramientas de análisis y
visualización de datos.
▪ Usar herramientas complejas de automatización de
tareas.
▪ Conocimientos básicos de programación y
parametrización de software de gestión logística.

▪ Uso de terminales de radiofrecuencia, software de
gestión de plantas, etc.
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ENSAMBLADORES/AS DE MAQUINARIA MECÁNICA
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
Los perfiles ensambladores/as de maquinaria mecánica son responsables de la construcción y ensamblaje de la maquinaria empleada para la
actividad principal de la empresa industrial. La elevada necesidad de las empresas por este tipo de perfiles está motivada, entre otras razones, por la
creciente inserción de las nuevas maquinarias, equipos y herramientas tecnológicas y digitales que se van incorporando en el sector industrial. Por
tanto, es necesario trabajar hacia la evolución competencial de estos perfiles, para garantizar su adecuación al nuevo contexto de la Industria 5.0.
► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Un 16,1% de las
empresas
encuestadas valoran
al
perfil
de
ensambladores/as
con importancia en la
operativa diaria de la
empresa
industrial
andaluza

▪ Software de control numérico por computadora
(CNC); así como de control lógico programable
para la automatización de procesos.
▪ Herramientas digitales de
garantizar el corte de piezas.

medición

para

▪ Sistemas de sensores para detectar fallos.

▪ Software de prueba de maquinaria para testear
motores y otros sistemas.
▪ Software de diseño asistido por ordenador y
programas de modelado 3D.
▪ Soluciones de fabricación aditiva para el diseño de
piezas complejas.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Conocimientos de ofimática y
digitales de medición y reparación.

herramientas

▪ Cuidado de la salud física, riesgos asociados y
aplicación de protocolos al usar dispositivos
digitales.
▪ Entendimiento generalizado sobre soluciones
digitales y tecnológicas aplicadas a procesos
productivos,
competencias
técnicas
para
identificación, descripción y resolución de
problemas técnicos, etc.

▪ Programación de maquinaria industrial.
▪ Manejo de software de diseño industrial.
▪ Creatividad tecnológica.
▪ Empleo de software y herramientas de fabricación
aditiva.
▪ Manejo de herramientas de sensórica, impresión
3D, etc.
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PEONES DE INDUSTRIA MANUFACTURERA
► Su rol en el proceso de transformación digital de la industria
Los peones de industria son los perfiles que sustentan operativamente toda la cadena productiva del sector industrial. Realizan operaciones
relacionadas con las tareas rutinarias de los procesos de elaboración de materiales, además de apoyar en procesos de mecanizado, montaje y
fundición automatizados. Por su presencia en el sector, son uno de los perfiles más importantes en el devenir presente y futuro del sector en su
proceso hacia la Industria 5.0.
► Soluciones, herramientas digitales y tendencias de aplicación a sus funciones

Más
de
18.700
contratos en el 4º
trimestre de 2021 en
Andalucía, siendo el
perfil con mayor
contratación
registrada en el sector
industrial

▪ Herramientas digitales de medición.

▪ Sistemas de sensores para detectar fallos.

▪ Soluciones para el control remoto de equipos.

▪ Herramientas de prueba de maquinaria para
testear motores y otros sistemas.

▪ Herramientas de diagnosis para detectar fallos en
los procesos productivos.
▪ Herramientas de gestión de la cadena producción.

▪ Soluciones de automatización, robótica industrial y
colaborativa.

► Competencias necesarias para su correcto desempeño
▪ Conocimientos en el uso de herramientas
ofimáticas y otras soluciones de uso diario
(colaboración y comunicación digital, por
ejemplo).

▪ Capacidad de análisis y resolución de problemas
relacionados con el uso de las tecnologías.

▪ Conocimiento generalizado sobre las principales
soluciones y herramientas digitales disponibles en
temas relacionados con la cadena productiva.

▪ Capacidad de operación en máquinas que siguen
procesos de automatización.

▪ Conocimientos sobre los riesgos físicos y digitales
asociados al uso de herramientas y maquinaria
industrial.

▪ Manejo de software de diseño industrial.

▪ Entendimiento de los procesos de producción y el
valor añadido que le aportan las máquinas y
software específicos.
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