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Digitalización y mejora de procesos
Antes de la irrupción de la COVID-19, la Industria se hallaba inmersa en un proceso de 
transformación orientado a potenciar la digitalización y conectividad del sector, la llamada 
Industria 4.0. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir avanzado en estos 
ámbitos y así contar con las herramientas y capacidades que garanticen la continuidad de negocio, 
incrementen la productividad y den respuesta a las nuevas demandas de los clientes. Y todo ello 
sin renunciar a la agenda marcada en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, en la que el 
impulso al hidrógeno verde y las energías renovables van a ser factores clave.

La empresas industriales se muestran 
ligeramente más optimistas que la media 
española en sus previsiones para 2021: el 58% 
anticipa que la situación del sector mejorará y 
casi un tercio (31%) cree que recuperará este 
año la facturación previa a la pandemia. La 
práctica totalidad de las compañías encuestadas 
(94%) está impulsando medidas para avanzar 
en la transformación digital, un área prioritaria 
para cuatro de cada cinco de las empresas que 
han participado en este sondeo. El incremento 
de la productividad (28%) y la automatización 
de procesos y funciones (20%) son, a juicio 
de las organizaciones del sector industrial, 
los principales beneficios que aporta la cuarta 
revolución industrial.

En los últimos meses, las empresas 
industriales han comprobado cómo 
la digitalización constituye un factor 
diferencial a la hora de afrontar posibles 
disrupciones en las cadenas de valor. 
Ante los retos que trae consigo 
la nueva realidad, será necesario 
continuar avanzando en este proceso, 
que, además de aminorar los riesgos, 
repercutirá en la eficiencia operativa de 
las compañías del sector. 
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  Optimistas en sus previsiones

 DE UN VISTAZO: INDUSTRIA EN DATOS

El 58% de las 
empresas industriales 
prevé que la situación del 
sector mejorará en 2021.

El 64% espera 
incrementar su 
facturación este año.

Y un 31% anticipa que 
recuperará los niveles 
de ventas previos a la 
pandemia.

El 40% afirma que el 
empleo se mantendrá 
estable, y que no introducirá 
cambios en sus plantillas.
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  La digitalización ocupa un lugar destacado en la agenda de las empresas industriales…

¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para los próximos 12 meses? 
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Mejora de procesos Transformación digital
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%

Acceder a los Fondos 
del Plan Europeo de 

Recuperación

19
%

Apuesta por la 
innovación y la 

tecnología disruptiva

Desarrollo de nuevos 
productos/servicios

28
%

Reforzar controles 
internos para prevenir 

irregularidades

37
%

Reforzar la sostenibilidad

Dotarse de nuevas 
habilidades profesionales 

(formación y nuevo 
talento) 

21
%

Expansión y crecimiento 
internacional

10
%

¿Cuáles son los principales retos a los que deberá 
hacer frente su empresa para adaptarse a la nueva 
realidad? 

Los nuevos desarrollos tecnológicos, la industria 
conectada 4.0, está planteando importantes 
oportunidades y retos a nuestra economía. 
¿Está usted tomando medidas para impulsar la 
transformación digital en su compañía?

Digitalización

Gestión de personas

Cadena de suministros65%

61%

32%

Sí
No

94%

6%

¿Cuáles son los principales desafíos para el desarrollo 
y fortalecimiento de la industria en España? 

Marco regulatorio 36%

Coste energético 43%

Competitividad 45%

Inversión en I+D+i 46%

Modelo productivo 35%

Eficiencia 19%

Tamaño de las empresas 36%

Modelo educativo 11%

Financiación 18%

¿Cuáles son las áreas que considera prioritarias en 
su empresa? 

Big Data & Analytics 40%

Robótica 22%

Fabricación aditiva 5%

Cadena de suministro 42%

Ciberseguridad 20%
Internet de las cosas 

(IoT) 20%

80%Digitalización de 
procesos 

Cloud Computing 10%

17%Comunicación máquina 
a máquina (M2M) 

10%Hiperconectividad
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Herramientas tecnológicas Big Data & Analytics61%

Eficiencia energética
Robotic Process 

Automation (RPA)41%

46%
I+D Cloud

  … lo que se refleja en las políticas de inversión.

  El incremento de la productividad se considera el principal beneficio de la cuarta revolución industrial...

  ... en un momento en el que el margen de 
desarrollo de la transformación digital del sector 
es amplio.

Áreas de inversión ¿En qué herramientas tecnológicas tiene previsto 
invertir? 

De los beneficios 
que aporta la 
cuarta revolución 
industrial, ¿cuál 
presenta un mayor 
impacto para su 
compañía? 

¿Cómo evalúa la inversión en su organización en 
las siguientes tecnologías?

53%

34%

30%

20%
13%

12%

10%

2%

28%
Aumento de productividad y 

eficiencia en recursos

Personalización y mejora de la 
experiencia de cliente 

Nuevas oportunidades de 
negocio 

Automatización de procesos 
y funciones

Desarrollo tecnológico y 
dinamización de la compañía

Flexibilidad en la producción 
Optimización de la toma de 

decisiones

Ninguna de las anteriores 

8%
7%

  La necesidad de obtener liquidez y optimizar 
procesos impulsaron las reestructuraciones 
operativas y financiaciones en 2020.

El 55% de 
las empresas 
industriales 
llevó a cabo 

reestructuraciones 
operativas.

El 52% abordó 
financiaciones y 
refinanciaciones 

de deuda.

Robótica / Automatización  
de procesos5

Internet of things3,7

Inteligencia artificial/Machine 
learning3,3

Realidad virtual/ aumentada2,5
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1%Avales del ICO

  Apetito por acceder a los fondos europeos, 
para financiar principalmente proyectos de 
modernización y digitalización. 

El 46% de las empresas optará a los fondos 
del Plan Europeo de Recuperación

  ...en el que la caída de la demanda se erige como 
el principal riesgo para el negocio.

  Los factores estratégicos son la principal razón 
para impulsar las fusiones y adquisiciones en un 
contexto de incertidumbre…

De las 10 políticas palanca que establece el Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que guiará la ejecución los fondos 
europeos, ¿en cuáles está interesado en participar?

¿Qué factores han impulsado las fusiones y 
adquisiciones en su empresa en los últimos 12 meses?

¿Qué factores considera que son los principales 
obstáculos para la realización de fusiones y 
adquisiciones en España en 2021?

88% Factores estratégicos

82%Incertidumbre 
económica 

24%Liquidez/Financiación 
disponible 

46%Incertidumbre ante la 
evolución de la pandemia

6%Buenos precios de los 
activos 

32%
Disponibilidad de buenos 
activos/oportunidades de 

inversión

Transición 
energética justa e 
inclusiva 

Modernización y 
digitalización del 
tejido industrial y de 
la pyme, recuperación 
del turismo e impulso 
a una España 
emprendedora

Infraestructuras 
y ecosistemas 
resilientes 

74%

63%
29%

Riesgo de 
demanda

Riesgos 
regulatorios 

Riesgos 
operacionales 

78% 47% 29%

  Las medidas de apoyo del gobierno han tenido 
un impacto mayoritariamente neutro, con 
excepción de los avales del ICO y los ERTE.

Valore el impacto que han tenido en su empresa 
las siguientes medidas económicas

4%

6%

3%

6%

Positivo NegativoNeutro

3%ERTE

5%Aplazamientos 
tributarios

Moratorias en el pago 
de las cotizaciones a 

la Seguridad Social

Aplazamiento del 
pago de deudas con 

la Seguridad Social

Moratorias en el 
pago de facturas de 
suministros básicos

Moratorias en el pago 
de hipotecas 2%
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Para más información 
contacte con: 

Begoña Cristeto

Socia responsable de Automoción, Industria y Química 
de KPMG en España.

E: bcristeto@kpmg.es
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