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La mejora y digitalización de procesos es la prioridad 
número uno del sector industrial para 2019. Y para 
ello, las compañías invertirán sobre todo en I+D y en 
herramientas tecnológicas, especialmente analítica 
avanzada de datos  y servicios en la nube o cloud. 
Contar con nuevos sistemas exige también disponer 
del personal cualificado y ahí siguen viéndose 
dificultades. Los costes energéticos son uno de los 
principales desafíos del sector. Estas son algunas de 
las conclusiones de la edición del Sector Industria 
del informe Perspectivas España 2019 elaborado por 
KPMG con la colaboración de la CEOE.

La transformación digital para preservar la competitividad y mejorar 
los procesos y la atracción de nuevo talento son dos importantes retos 
para la industria, que sabe que tiene que seguir avanzando en el camino 
de la Industria 4.0 y mira al futuro inmediato con cierto optimismo. Las 
empresas españolas de este sector esperan aumentar ventas, inversión 
y plantilla en 2019 por encima de la media nacional, según los datos 
recogidos entre las respuestas del sector en Perspectivas España 2019. 

En el camino de la Industria 4.0

Industria

¿Ha sido efectivo en su 
organización el uso de tecnologías 
digitales para avanzar en su 
estrategia de negocio?

Begoña Cristeto 
Socia de KPMG en España.

El sector industrial mantiene y crea empleo de 
alta cualificación, con unos salarios más altos y 
con una mayor productividad que otros sectores 
de la economía. Es el principal generador y 
demandante de innovación y desarrollo 
tecnológico y, además, tiene una mayor 
propensión a exportar. Es, en definitiva, un 
sector que genera numerosos efectos externos 
positivos sobre la economía en su conjunto, y 
debemos convertirlo en el verdadero motor de 
la economía española.
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84%

Optimismo prudente sobre la economía...

Los costes energéticos, el gran desafío

… con proyecciones de negocio positivas 

Invirtiendo en el futuro: I+D y talento

Enfocados en la digitalización de los procesos 

cree que la industria se 
mantendrá igual este 

año

calificaba de positiva la 
situación del sector en 

2018

teme que el sector vaya 
a peor en 2019

27%25%45%55%55% 54%

espera un aumento 
de la facturación 

este año 

72%
69%

prevé aumentar la 
inversión en 2019

49%

proyecta 
incrementar la 

plantilla este año

39%

¿En qué áreas piensa invertir?

¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para 2019?

¿En qué herramientas tecnológicas prevé 
invertir?

I+D 60% 40%

68% 56%

Contratación y 
formación 58% 42%

52% 39%

Herramientas 
tecnológicas 54% 66%

37% 55%

Diversificación 48% 27%

32% 22%

Big Data & 
Analytics 67% 73%

Cloud Robotic 
Process 52% 27%

Automation (RPA) 37% 43%

Machine Learning 22% 23%
Inteligencia  

artificial 11% 14%

De un vistazo: el sector Industria en datos Promedio de España 
cuando aplique

50% 48%

Mejora de 
procesos

Desarrollo de 
nuevos productos/

servicios

Transformación 
digital

Expansión y 
crecimiento 

internacional

Está tomando medidas para impulsar la 
transformación digital

Señala como principal impacto de la revolución 
digital el aumento de productividad y la eficiencia 
en recursos

Califica de “moderadamente efectivo” el uso de 
las tecnologías digitales para avanzar en su 
estrategia de negocio

34%

73%
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Gráficos elaborados a partir de las respuestas recogidas por los empresarios y directivos del sector industrial que participaron en el informe 
Perspectivas España 2019 elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE.

Los costes energéticos, el gran desafío

Cadena de 
suministro

Coste energético

Riesgos 
regulatorios

IT 

Inversión en I+D+i

Riesgos 
geopolíticos

Finanzas

Competitividad

Riesgos 
operacionales

Ventas

Marco regulatorio

Riesgos 
tecnológicos

7%

33%

9%

38%

14%

56%

42%

75%

Atención al 
cliente

Modelo educativo

Riesgos de talento 
(skills gap)
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¿En qué funciones ha implementado la 
automatización?

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

En transformación digital, ¿cuáles son 
sus prioridades?

Con las medidas en marcha, ¿cree en 2020 
se logrará el objetivo de la UE de que la 
industria represente el 20% del PIB?

¿Cuáles diría que son los principales riesgos para su negocio?
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Begoña Cristeto 
Socia de KPMG en España  
E: bcristeto@kpmg.es

Marta Queizán
Senior Manager del Sector 
Industrial y Químico
E: mqueizan@kpmg.es
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La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que 
ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda 
tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

En qué puede ayudarte KPMG
La industria española se enfrenta al reto de 
adaptarse al nuevo contexto económico, 
tecnológico e internacional que se está 
configurando y que viene marcado por la amenaza 
de un replanteamiento de las reglas de la 
globalización y el libre comercio e inversiones 
internacionales, proveniente tanto de países tanto 
avanzados, como emergentes, una profunda 
transformación de nuestro sistema económico 
hacia una economía “descarbonizada”, más 
sostenible y con un mayor peso de las energías 
renovables y por el acelerado progreso tecnológico 
en curso con innovaciones disruptivas que plantean 
enormes retos para el sector industrial. Se trata de 
un cambio no sólo en los procesos productivos, 
sino un cambio radical en la forma de hacer 
negocios en el tipo de producto y servicio que 
ofrecen nuestras empresas industriales. Es la 
denominada Industria 4.0.

Los retos son importantes, pero la oportunidad es 
evidente. Las nuevas tecnologías están cuestionando 
de manera fundamental los conceptos tradicionales de 
las cadenas de valor de las organizaciones y están 
impulsando un cambio en la estrategia de las 
compañías. 

Desde KPMG, te ayudamos a definir tu visión 
estratégica y a crear e implementar la hoja de ruta que 
lleve al éxito con un enfoque orientado a resultados.

Contamos con una amplia y reconocida experiencia en 
el sector liderando cuentas claves y pudiendo ofrecer 
asesoramiento de calidad tanto en España como en 
todos los países en los que la red de KPMG está 
presente

Desde el sector industrial, podemos ayudarte con un 
asesoramiento de calidad: conocemos las tendencias 
de integración y concentración sectorial, impactos 
medioambientales y hacemos de la proactividad en la 
generación de ideas de negocio nuestra máxima de 
optimización del valor que damos a los clientes, 
estando comprometidos con el desarrollo industrial en 
nuestro país. Nuestra experiencia trabajando para las 
principales corporaciones industriales nos permite 
asesorar a nuestros clientes en los retos estratégicos 
del sector: costes energéticos, el marco regulatorio, el 
transporte de las mercancías, cadena de suministro, 
ciberseguridad, tecnología, globalización, innovación y 
el talento, entre otros. 

Queremos ser tu asesor de referencia en el desarrollo 
de la industria.


