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El sector está acelerando el paso en la implantación de 
soluciones tecnológicas disruptivas. El 93% contempla 
invertir en sistemas cloud y otro 53%, en analítica 
avanzada de datos. Los dos principales objetivos son la 
eficiencia en la ejecución y mejora de procesos, y el 
control y planificación de los recursos. Solo un 20% 
dice tener una estrategia clara y definida sobre los 
riesgos y oportunidades que plantea el nuevo 
paradigma de movilidad. Esas son algunas de las 
conclusiones de la edición del sector de Infraestructuras 
y Construcción del informe Perspectivas España 2019 
elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE.

Las compañías del sector de Infraestructuras y Construcción tienen 
la internacionalización y la transformación digital en el punto de mira 
para seguir creciendo y mejorando sus procesos y eficiencia. Vivienda 
y carreteras se apunta como las dos prioridades de negocio. Fuera de 
España miran a sobre todo a Latinoamérica y Estados Unidos, según el 
informe Perspectivas España 2019. 
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La transformación digital ya está 
dando resultados a
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La industria se está dando cuenta de la 
necesidad de cambiar el modelo actual. En un 
entorno de márgenes muy ajustados y proyectos 
cada vez más complejos, la capacidad para 
implementar la transformación digital y las 
nuevas tecnologías será un aspecto diferencial. 
A nivel geográfico, existe cierto optimismo con 
la recuperación del mercado nacional, si bien la 
prioridad para las empresas del sector continúan 
siendo los mercados internacionales.
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Ha ayudado a reducir los 
costes y mejorar la eficiencia

Ha influido en los 
procesos de 
producción

Ha influido en la relación 
con los clientes

Ha ayudado a mejorar la 
gestión de riesgos
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Cautos sobre la economía…

Acelerando el paso en transformación digital…

Mirando a América para crecer

… y moderados sobre el negocio

Prioridades estratégicas y riesgos a vigilar

Enfocados a la vivienda y las carreteras

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%58%37% 54%

espera aumentar la 
facturación este año 

68%
69%

prevé aumentar la 
inversión en 2019

49%

proyecta 
incrementar la 

plantilla este año

40%

¿Cuáles son sus prioridades estratégicas 
para 2019?

¿En qué segmentos prevé focalizar sus esfuerzos de desarrollo en el futuro? 

¿Cuáles son los principales riesgos para 
su negocio?

Mejora de procesos 71% 56%

Transformación digital 39% 55%
Controles internos para 
prevenir irregularidades 33% 14%

Expansión y crecimiento 
internacional 29% 22%

26% 39%

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

41% 46%

Riesgos regulatorios

Riesgos geopolíticos

Riesgos operacionales

Riesgos reputacionales
Desarrollo de nuevos 
productos / servicios
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Gráficos elaborados a partir de las respuestas recogidas por los empresarios y directivos del sector Infraestructuras y Construcción  que participaron en el 
informe Perspectivas España 2019 elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE.

12%

Acelerando el paso en transformación digital…

Mirando a América para crecer

No. No tenemos una visión clara o 
completa de donde están las 
oportunidades.

No. Sabemos dónde están las 
oportunidades, pero estamos 
limitados a nivel de recursos para su 
desarrollo.

Sí. Si dejamos algún área sin cubrir, es 
sólo porque hemos determinado que 
el perfil de riesgo no compensa el 
tamaño de la oportunidad.

¿Cómo va a evolucionar su presencia 
internacional en 2019?

¿Las áreas geográficas actualmente cubiertas 
le permiten maximizar el potencial que 
ofrece el mercado?

Indique en qué zonas prevé aumentar su 
presencia internacional

¿Dónde ubicaría a su empresa en la 
adopción e implementación de soluciones 
tecnológicas en diseño, construcción y 
operación de infraestructuras?

¿En qué áreas tiene previsto invertir?

¿Cómo valora la situación del sector en 
cuanto madurez en la adopción de nuevas 
tecnologías?

En internacionalización

Latinoamérica

Aumentará54% 42%33% 33%

En herramientas 
tecnológicas

Estados Unidos

Permanecerá igual50% 25%60% 42%

En I+D

Resto de la UE

Se reducirá25% 4%40% 4%

En eficiencia energética

México

Reino Unido

No tiene presencia 
internacional25% 29%25% 22%
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8%
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7%

27%

44% 39%

11% 6%

Por delante de la 
mayoría de sectores Visionarios: pioneros 

en el sector 

En línea

Avanzados: por 
encima de los 
estándares del sector 

Mayoría tardía: en los 
mismos estándares 

que el sector 

55% 44%

11%

Por detrás
Rezagados: por 

debajo de los 
estándares del sector 
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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 
adaptado a cada sector
“KPMG dispone de una reconocida posición de 
liderazgo en el ámbito de las infraestructuras, tanto a 
nivel nacional como internacional, con más de 3.000 
profesionales dedicados en exclusiva al sector, en 
proyectos en más 150 países. La firma es líder en el 
asesoramiento práctico y de alto valor a clientes del 
sector público y privado, además de referente 
internacional gracias a la publicación de revistas, 
informes y estudios y a la presencia activa en los 
principales foros sectoriales y medios especializados. 

El sector es prioritario en nuestra estrategia y 
trabajamos para la mayoría de los grandes grupos de 
infraestructuras con un enfoque multidisciplinar e 
integrado que nos permite ofrecer servicios coste-
eficientes y de alto valor añadido. Tenemos una visión 

integrada de todo el ciclo de negocio desde el diseño 
e implementación de la estrategia y la gestión de los 
riesgos, hasta la licitación, financiación, construcción, 
operación e inversión en las infraestructuras. 
Apoyamos a las empresas del sector en el diseño, 
desarrollo e implementación de su estrategia de 
negocio, apoyo en las licitaciones y procesos de 
financiación, asesoramiento en transacciones 
corporativas, sostenibilidad, consultoría, 
asesoramiento fiscal y jurídico o auditoría, entre otros 
servicios. Nuestros servicios están adaptados a la 
estructura y complejidad de cada proyecto, la 
experiencia y capacidades de los equipos y los 
objetivos de negocio de cada cliente y especialmente 
a las necesidades de los grupos de Infraestructuras 
con una escala global.


