
La empresa 
española ante la 
COVID-19: industria

En el ámbito de la industria, las estrictas medidas de 
confinamiento supusieron la práctica paralización de 
la actividad y la interrupción de las cadenas de 
suministro. Una vez superada la fase más aguda de 
la crisis, las empresas del sector consideran 
prioritario mejorar la productividad (67%) e impulsar 
la innovación (59%) para ganar competitividad. En 
este nuevo contexto, la producción (37%) y la 
logística (25%) se perciben como áreas con mayor 
potencial de optimización y la cualificación de los 
empleados (32%), como una palanca para impulsar 
la digitalización del sector.

Tras el cierre prácticamente total de las fábricas españolas durante 
la fase más aguda de la pandemia por COVID-19, la industria nacional 
se encuentra ante la necesidad de acelerar su transformación, con 
la Industria 4.0 y la gestión de sus profesionales en el centro de este 
proceso, según los datos recogidos entre las respuestas del sector en La 
empresa española ante la COVID-19.

Acelerar la transformación

¿Cuándo cree que su facturación 
recuperará los niveles previos a la 
pandemia?
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Las empresas deben apostar por optimizar sus 
estructuras productivas y financieras, ser más 
eficientes en costes, redefinir sus estrategias de 
mercado y minimizar el impacto en su cadena 
de suministro para afrontar una nueva realidad 
en la que, sin duda, las reglas del juego van a 
cambiar.
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El sector ante una situación complicada...

...que condiciona las decisiones a corto plazo 

Medidas tomadas durante la crisis

cree que la industria 
mejorará durante los 
próximos 12 meses

califica de negativa la 
situación actual del 

sector

teme que la situación 
del sector empeore
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 espera que su 
facturación se 

reduzca este año
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disminuirá sus 
inversiones en los 

próximos 12 meses

prevé que su 
plantilla se reduzca 

este año

 ¿En qué áreas ha aplicado ajustes? 

¿A qué medidas aprobadas por el Gobierno se ha acogido su 
empresa

De un vistazo: el sector Industria en datos Promedio de España 
cuando aplique
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Gráficos elaborados a partir de las respuestas recogidas por los empresarios y directivos del sector industrial que participaron en el cuarto 
sondeo de La empresa española ante la COVID-19 elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE.
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Ideas para la recuperación
¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para 
los próximos 12 meses?

¿Qué aspectos considera más importantes para incrementar la competitividad de su 
empresa en la nueva realidad?

¿Qué elementos podrían acelerar la 
digitalización y la Industria 4.0 en el 
momento actual? 

¿Qué áreas de su empresa considera 
que tienen un mayor potencial de 
optimización? 

Piensa que la gestión 
de personas es el 
principal reto al que se 
enfrentarán en la 
nueva realidad
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reestructuración 
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tomará su empresa
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