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1. Introducción 

 
El presente documento se corresponde con la segunda de las notas acerca de digitalización 

y sectores productivos. En líneas generales, la digitalización tiene la capacidad de 

transformar rápidamente la definición del sector en el que operan las empresas, eliminando 

funciones e introduciendo otras nuevas, en un proceso de “destrucción creativa1”. Conviene 

repasar las principales conclusiones de la primera entrega, puesto que sirven como punto de 

partida para este trabajo: 

 

 Las funciones basadas en la creación, el manejo o la transmisión de información 

sufren cambios más rápidos y profundos al estar estrechamente vinculadas al uso de 

la tecnología digital. No obstante, ejemplos como los del comercio minorista o los 

servicios turísticos muestran que la digitalización también puede transformar las 

cadenas de valor de sectores de actividad que tienen una importante base no 

informacional (gestión de almacenes, logística, servicios de hostelería y restauración, 

etc.). 

 

 La digitalización no solamente afecta al funcionamiento interno de las empresas y a 

los modelos de negocio, sino que tiene un impacto profundo sobre las estructuras de 

mercado, en la medida en que reduce las barreras de entrada y mejora el acceso a 

la información por parte de productores y consumidores. 

    

 Las habilidades necesarias para competir en los nuevos escenarios serán distintas 

de las que tienen ahora muchos de los trabajadores. Aquellos que no puedan 

reciclarse se verán afectados severamente por la transformación. Como 

contrapartida, se crearán nuevos empleos digitales, que aprovecharán otros 

trabajadores (al menos a corto plazo). 

 

 El resultado de la transformación digital dependerá no sólo de la disponibilidad de 

tecnologías, sino del grado de integración estratégica de las innovaciones en los 

modelos de negocio. 

 

                                                
1 Schumpeter, J. (1942): “Capitalism, socialism and democracy”.  



 
 

       
 

   

Digitalización y sectores 
productivos en España (II) Nota técnica  

4 

 
 

Teniendo como referencia estas conclusiones, el objetivo del presente trabajo es realizar un 

análisis del grado de adaptación y de la potencialidad de las herramientas digitales para la 

transformación de la industria manufacturera en España. El proceso de digitalización de 

estas actividades presenta un importante recorrido, y es un vector fundamental para 

introducir mayor eficiencia en los procesos de producción, mejorar la calidad de los 

productos (diferenciación) e incrementar la competitividad del tejido industrial, que es, a fin 

de cuentas, la base sobre la que descansa el crecimiento económico.  

 

Fuente: Afi. 

 

La estructura del presente trabajo se divide en dos bloques. El primero, que corresponde al 

siguiente apartado, analiza en detalle las características de la industria digitalizada y en qué 

consiste la aplicación de las herramientas digitales y sus efectos. El segundo bloque, 

integrado en el tercer apartado, profundiza en el análisis de la industria española y explora el 

horizonte de transformación de dos ramas manufactureras que conjuntamente representan 

más del 30% del Valor Añadido Bruto (VAB) manufacturero y que suponen cerca del 4% del 

VAB total de España (2013). Dichas ramas productivas son las industrias agroalimentaria 

y de automoción. El esquema de análisis de los casos de estudio reproduce en esencia el 

tipo de análisis realizado en la primera nota técnica sobre digitalización sectorial. Por último, 

se recogen una serie de conclusiones derivadas del análisis.  
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2. ¿Qué es la digitalización industrial? 

 
En sentido abstracto, tanto los procesos de producción como las transacciones de mercado 

pueden entenderse como transmisiones constantes de información entre agentes. 

Desde la revelación de las preferencias de los consumidores a través de sus decisiones de 

consumo hasta la gestión de la producción física de bienes o de los stocks, la información es 

la “savia” que circula por el sistema productivo, proporcionando el input fundamental para la 

toma de decisiones de los agentes. Mientras los consumidores reciben información a través 

del sistema de precios o las características distintivas de los productos, las empresas 

reciben información sobre las preferencias de los consumidores a través de sus hábitos de 

compras o los costes de producción que observan en sus centros de actividad, y, 

simultáneamente, ambos toman decisiones de producción2 y consumo a través de los 

mercados3.  

 

En este sentido, la digitalización aplicada a las actividades productivas está suponiendo una 

transformación que, en esencia, incide de manera directa en la optimización de los tiempos 

necesarios para, precisamente, extraer, enviar y recibir información entre productores y 

consumidores. Pero esta no es su única implicación. Otro de los desarrollos que ha 

iniciado la digitalización es el almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo 

real y a coste muy reducido, que mediante su tratamiento automático (con dispositivos 

asociados) permite el acceso a una gran cantidad de información – antes inaccesible - que 

facilita a los agentes la toma de decisiones, en cuanto reduce el grado de incertidumbre. No 

obstante, la digitalización también ha motivado transformaciones en la propia manera de 

transmitir la información, afectando al propio esquema de agentes involucrados. 

 

En el ámbito de la industria, que es el objeto del análisis, diversos informes recientes4 ponen 

de manifiesto la potencialidad de la digitalización para la modernización del proceso de 

producción y la transformación del concepto tradicional de la actividad industrial. 

Dicha modernización está estrechamente ligada a la implementación de tecnologías como el 

Big Data, que permite el procesamiento, verificación y almacenamiento de grandes 

                                                
2 Por ejemplo, las empresas deciden qué combinación de inputs les permite optimizar su producción a 
través del procesamiento de información sobre el precio y las cualidades de dichos inputs. Al mismo 
tiempo, procesan la información que obtienen de los consumidores para saber cuánto producir, en 
qué momento y dónde producirlo.  
3 El mercado es el lugar donde se “transfiere” la información entre productores y consumidores.  
4 Entre otros, Mckinsey (2011), General Electric (2013), Boston Consulting Group (2015). 
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cantidades de información de diverso tipo, o al desarrollo del concepto de “Internet de las 

cosas”, que consiste en que los propios bienes producidos incorporan dispositivos que les 

proveen de capacidad de transmisión de información en tiempo real a través de Internet. 

Estas innovaciones – tanto de proceso como de producto - resultan de enorme utilidad 

en la medida en que permiten a las empresas, por ejemplo, anticiparse a la reparación de 

sus equipos y minimizar la interrupción en su funcionamiento o realizar un 

seguimiento de la calidad del producto, su uso por parte de los consumidores, etc. 

Asimismo, dispositivos inteligentes permiten que, de manera automática, una máquina 

aumente o disminuya su ritmo de consumo energético en función del esquema de 

tarifas de las empresas suministradoras o de los flujos de demanda, facilitando una mayor 

eficiencia de las técnicas de producción. Los consumidores, fabricantes, 

comercializadores y proveedores pasan a estar “conectados” gracias al desarrollo de la 

tecnología asociada a Internet, que permite la transferencia de información en tiempo real y 

a coste reducido.  

 

De igual forma, en la fase propia de producción industrial, los nuevos desarrollos asociados 

a la digitalización han creado una nueva concepción de las factorías como “fábricas 

digitales”, cuyo elemento principal de innovación es que incorporan el diseño virtual de los 

bienes y permiten, por ejemplo, la simulación de shocks para evaluar aspectos como la 

resistencia del producto a determinados agentes exógenos. Con anterioridad al desarrollo 

de la “fábrica digital”, las pruebas de diseño de un producto se dilataban mucho más en el 

tiempo y eran mucho más costosas, en la medida en que exigían, por ejemplo, la producción 

física de los prototipos.   

 

En definitiva, la adopción de herramientas digitales en los procesos productivos es 

susceptible de generar una serie de ahorros de tiempos y de liberación de recursos que 

se traducen en una mayor eficiencia y menores costes de producción. La consecuencia 

de dichas ganancias de eficiencia en el seno de las empresas redunda en el incremento de 

la productividad, condición esencial para mantener la competitividad en mercados 

abiertos como es el caso de las actividades industriales.  

 

Pero, por otro lado, la digitalización ha contribuido a transformar de manera simultánea los 

modelos de negocio de las industrias y los hábitos de los consumidores. El principal 

cambio reside en que el propio consumidor diseña a medida su producto sin que ello 
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requiera necesariamente el desplazamiento al punto de venta físico. En este sentido, el 

diseño, el encargo, la fabricación y, finalmente, la logística, se alinean, no solo con la propia 

planta sino con el cliente final. Los nuevos desarrollos tecnológicos y las tendencias 

innovadoras en los productos están configurando una transformación en los hábitos de 

consumo, acercando al consumidor a la fábrica. Esta tendencia se ha visto potenciada por el 

hecho de que los consumidores toman decisiones cada vez más “informadas”. Los 

catálogos de venta online le permiten obtener información sobre precios y características de 

productos de manera muy rápida, disminuyendo sustancialmente los costes de acceso a la 

información.  

 

En resumen, la digitalización ha suscitado una revolución en la manera en que se transmite 

la información en el ciclo productivo y de generación de valor, dando lugar a cambios 

progresivos en los hábitos de los consumidores y a nuevas estructuras productivas 

cambiantes que afectan a todos los eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, el 

progreso tecnológico digital ha permitido que actividades que antes se encontraban 

integradas dentro de las propias empresas industriales ahora se hayan externalizado y 

convertido en actividades de servicios de alto valor añadido pero asociadas a la industria. Es 

lo que se conoce como actividades “servindustriales”.   

 

Este conjunto de transformaciones ligadas a la digitalización en el ámbito del sector 

manufacturero es lo que comúnmente se denomina como la cuarta revolución industrial, 

“Industria 4.0”5,  “Industria inteligente” o digitalización aplicada a la industria, cuyas 

características y aplicaciones son expuestas en el siguiente apartado.  

                                                
5 El término “Industria 4.0” fue acuñado por el Gobierno alemán para describir la digitalización de 
sistemas y procesos industriales y su interconexión mediante el Internet de las Cosas, el Big Data y el 
universo de la nube para una mayor flexibilidad e individualización de los procesos productivos.  
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2.1. Características de la digitalización aplicada a la industria 

 

La digitalización aplicada a las actividades industriales ha sido posible, en primer lugar, 

gracias a Internet, que es la piedra angular sobre la que se han desarrollado gran parte de 

las innovaciones recientes. No obstante, tanto los avances en la capacidad de 

procesamiento de los ordenadores como la generalización de la banda ancha en las 

comunicaciones también se consideran condiciones sine qua non para la expansión de las 

nuevas tecnologías digitales. Si bien la penetración de la informática en los procesos 

industriales lleva observándose desde la década de los años 70 del pasado siglo, a partir del 

inicio de la década de los años 2000 se está intensificando la aplicación de innovaciones 

tecnológicas digitales en las actividades industriales. Los desarrollos basados en Big Data, 

Cloud Computing e “Internet de las Cosas” resumen gran parte del desarrollo tecnológico 

reciente cuya aplicabilidad a la industria manufacturera permite generar una cadena de valor 

más ágil y eficiente. A ellas se dedica el siguiente apartado.  

 

Fuente: Afi 

Big Data 

 

Según la definición de la Comisión Europea, el Big Data puede resumirse como “la explosión 

de los datos”: una gran cantidad de información disponible proveniente de distintos ámbitos 

y en distintos formatos, que es necesario verificar y procesar a gran velocidad6.  

 

                                                
6 Comisión Europea (2015). “Making Big Data work for Europe”. 
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La característica esencial del Big Data es el del amplio volumen de información. Según Eric 

Schmidt7 - presidente ejecutivo de Alphabet Inc. - hasta 2003 la humanidad había generado 

una cantidad de información equivalente a 5 exabytes8 mientras que, actualmente, este 

volumen de datos es lo que se genera cada dos días.  

 

 

Fuente: Afi 

 

En el ámbito de la industria, las tecnologías de Big Data permiten recoger datos internos 

como, por ejemplo, información específica de los productos – localización, estado, 

temperatura, tiempo en el almacén, tiempo previsto hasta su venta, etc.-  durante todo el 

proceso de transformación, desde su llegada en forma de materias primas hasta su entrega 

al cliente final. Estos datos internos se suman a la información procedente de fuentes 

externas como la opinión de los clientes en las redes sociales, las fechas de venta de los 

productos por el distribuidor final y de recepción de las materias primas por parte del 

proveedor, etc. 

 

Los datos recabados pueden tener el carácter de información estructurada (indicadores, 

mediciones numéricas, etc.) o no estructurada (comportamientos, expresión lingüística, etc.). 

Esto, unido a la gran cantidad de información recogida, dificulta el análisis y el 

procesamiento, debido a sus diversas fuentes y a la incertidumbre a la que están sujetos 

(por ejemplo, la información puede contener sesgos de selección cuando se extrae 

únicamente de consumidores que se conectan a redes sociales, las imágenes de un 

producto pueden no mostrar siempre el producto en la misma posición lo que dificulta su 

detección, la información obtenida de fuentes externas puede no ser fiable, etc. Por esta 

                                                
7 “There were 5 Exabytes of information created between the dawns of civilization through 2003, but 
that much information is now created every 2 days.” E. Schmidt, en la Thechnomy Conference de 
2010. 
8 Un exabyte es una unidad de medida de almacenamiento de datos equivalente a 1018 bytes. 
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razón, se precisan herramientas – soluciones para trabajar con los datos como Hadoop, 

NoSQL, softwares como R, etc.- y procesadores potentes para poder convertir estos datos 

brutos en verdadera información útil. Hasta fechas recientes, dicha potencia exigía un coste 

que limitaba la capacidad de análisis a las pocas empresas que disponían de capital 

suficiente para acometer las inversiones requeridas, lo que suponía una barrera muy 

importante para la expansión de la digitalización, principalmente a las empresas de menor 

tamaño. La aparición del Cloud Computing o procesamiento en la nube ha limitado esta 

barrera de acceso en el ámbito del análisis de grandes volúmenes de información.  

 

Cloud Computing o procesamiento en la nube 

 

El procesamiento en la nube puede definirse como un servicio de computación que se 

ofrece a través de Internet. De este modo, la Red permite articular nuevos modelos de 

negocio basados en la prestación de servicios a distancia, que se adapta a las necesidades 

de los clientes de forma variable en función, por ejemplo, de necesidades puntuales que 

puedan surgir en cada momento. De esta manera, se ha reducido la restricción física y 

económica que suponía el acceso a hardware, convirtiéndose en una tecnología accesible, 

flexible y automatizable (donde, además, se reduce la vulnerabilidad ante posibles riesgos 

derivados de los delitos informáticos).  

 

Un ejemplo análogo para ilustrar lo que la tecnología de Cloud Computing ha supuesto para 

el análisis Big Data podría ser lo que la infraestructura de la red eléctrica supuso para la 

electricidad. Antes de la creación de las redes de transporte y distribución, era necesario 

disponer de un generador propio para poder hacer uso de esta fuente de energía. 

Actualmente, la red eléctrica permite el acceso generalizado al suministro de electricidad. Lo 

mismo ocurre con el servicio de almacenamiento y computación en la nube.  

 

La aplicación del Cloud Computing en las actividades manufactureras permite volcar y 

analizar toda la información relevante en estas plataformas y acceder a ella en tiempo real 

desde distintos centros de control. Por ejemplo, permite controlar a distancia (sin necesidad 

de estar físicamente en la propia fábrica) el funcionamiento de la maquinaria, distintas fases 

del proceso productivo, la gestión de los inventarios, etc. Esto supone importantes ahorros 

de tiempo en la resolución de problemas, en los costes de gestión y coordinación, etc.  

Internet de las cosas 
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El desarrollo de dispositivos inteligentes interconectados, o “Internet de las Cosas” (IoT por 

sus siglas en inglés), permite a las empresas recoger y enviar gran cantidad de información 

tanto sobre su proceso productivo como sobre sus productos. Estos nuevos avances 

posibilitan la transmisión de información en tiempo real entre personas y dispositivos 

(aplicaciones) e intra-dispositivos (comunicación máquina a máquina o M2M).  

 

Las empresas manufactureras pueden obtener con más facilidad la identificación, 

localización y visualización del estado de productos (etiquetas RFID, que identifican los 

bienes a lo largo del proceso), servicios, transacciones (finanzas digitales) y de su plantilla 

(comunicación móvil, teletrabajo, etc.). A través de estas tecnologías se han conseguido 

avances como, por ejemplo, los dispositivos introducidos en productos finales, como 

automóviles o teléfonos móviles, que ayudan a las compañías a obtener datos sobre el uso 

que realiza el cliente de sus productos, detectar aspectos de mejora y crear innovaciones 

destinadas a una adaptación mayor de sus bienes a los clientes objetivo. 

 

 

 

Fuente: Afi 

 

Una de las aplicaciones más directas de Internet of Things es la Sensorización (Smart 

meter) que consiste en la utilización de herramientas de medición conectadas a bases de 

datos, que permiten la detección de una gran cantidad de variables dentro de las fábricas y 

los almacenes, entre otros. Así, las compañías manufactureras pueden controlar la aparición 

de temperaturas inadecuadas para la conservación de los productos en las cámaras 
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frigoríficas o en los transportes entre fábricas, identificar usos energéticos ineficientes o 

niveles de contaminación inadecuados.  

 

Aparte de esta tecnología, otra de las mejoras integradas dentro del concepto de IoT es la 

capacidad de intercomunicación e intercambio de datos entre las máquinas, 

independientemente de su localización, lo que se conoce como M2M (machine to machine). 

Este avance supone importantes ahorros de tiempo y de costes, mejorando la capacidad de 

respuesta ante fallos o necesidades detectados bien por las máquinas o bien por los 

sensores. Por ejemplo, ante la escasez de alguna materia prima (pintura, sal, papel), el 

robot conecta con el resto de maquinaria, permitiendo una reacción automática e 

instantánea de los mecanismos encargados de solventar dichas situaciones (por ejemplo, el 

suministro automatizado de insumos a los robots que, de manera creciente, ejecutan las 

tareas que integran la cadena de producción) o desencadenando una alteración automática 

de los elementos involucrados (máquinas de una cadena productiva, climatizadores de una 

cámara frigorífica) para una mayor agilidad en los cambios en proceso a través de 

información precisa en tiempo real.  

 

Por último, otro de los desarrollos recientes es la capacidad de aprendizaje automático de 

las propias máquinas, conocido como machine learning. Esta potente herramienta permite, 

entre sus múltiples usos, resolver los posibles problemas de los procesos o aplicar las 

mejoras potenciales detectadas en la producción, sin necesidad de la interacción directa del 

personal.  

 

Su aplicación a la industria manufacturera supone un importante hito en el desarrollo 

tecnológico, puesto que es una funcionalidad que permite un importante ahorro de costes. 

Dentro del proceso de transformación, por ejemplo, permite que una determinada máquina 

pueda dotarse de un programa que aprenda a detectar, partiendo de la información 

recabada por sensores y otros mecanismos, qué productos son desechables o erróneos en 

la cadena productiva. Asimismo, también se utiliza para estimar la vida útil de la maquinaria, 

permitiendo localizar mejor en el tiempo el momento de compra de nuevos equipos (por 

ejemplo, algunos motores aeronáuticos Rolls Royce llevan integrados esta funcionalidad). 

Por otra parte, en el ámbito de las transacciones con clientes y proveedores, esta tecnología 

puede utilizarse para identificar acciones y decisiones de corto o largo plazo a través de la 

obtención de previsiones sobre el mercado y la evolución de los costes de las materias 
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primas. Asimismo, permite identificar a través de simulaciones digitales y con costes 

reducidos los métodos de producción y articulación de la cadena productiva más eficientes, 

los bienes que mejor se adaptan a las necesidades del cliente y que pueden alcanzar un 

mayor volumen de ventas, o los cambios que es necesario realizar en el producto final para 

adaptarlo a un nuevo mercado. 

 

Junto con la nube, estos elementos permiten la existencia de plantas productivas separadas 

entre sí pero interconectadas a través de la información, tanto con la plantilla como entre las 

máquinas, con una logística más eficiente, una capacidad de adaptación mucho más flexible 

y rápida y con máquinas que resuelven de manera autónoma los propios problemas que 

puedan surgir. 

 

Recapitulación. El impacto de las nuevas tecnologías digitales en las manufacturas 

 

Las tecnologías antes descritas, a pesar de mostrar ciertas ventajas en su uso 

individualizado, muestran su verdadero potencial en su utilización conjunta. La información 

recabada por los sensores se transmite entre máquinas y centros de control. Las 

herramientas de análisis de Big Data convierten los datos en información. Finalmente, los 

desarrollos de machine learning permiten optimizar la automatización de los procesos. 

 

Por consiguiente, gracias a estos avances, la capacidad de las empresas para realizar 

análisis de datos o Business Intelligence9 se expande enormemente en comparación con las 

limitaciones que existían hasta la irrupción de estas innovaciones tecnológicas. Según un 

estudio del Massachusets Institute of Technology (MIT), referenciado por IDC10, las 

empresas que analicen y trabajen con los datos disponibles dentro de la nueva corriente de 

la industria digitalizada y los utilicen para su toma de decisiones pueden obtener 

incrementos de la productividad total de los factores de la empresa del entorno del 5%. No 

obstante, según una encuesta11 realizada a empresarios de la industria manufacturera,  sólo 

                                                
9  Conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar 
datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada (interna y externa a la 
compañía) en información estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis OLTP / OLAP, 
alertas...) o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones 
sobre el negocio. 
10 “A European strategy on the data value chain”, European Commision, DG Connect 
11 Oxford Economics (2011), “The New Digital Economy – How It Will Transform Business”, encuesta 
global realizada a 363 ejecutivos de diversas empresas. 
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el 25% de los ejecutivos encuestados opina que la transformación digital tendrá un gran 

impacto sobre su actividad. En este sentido, la digitalización tiene efectos exponenciales, al 

reducir dramáticamente costes de producción y aumentar la capacidad de generación de 

nuevos negocios e ideas innovadoras. La digitalización tiene un efecto de aceleración en la 

propia transformación tecnológica. 

 

En resumen, la interacción de las nuevas tecnologías digitales en las actividades 

manufactureras incide en dos dimensiones fundamentales de la gestión de la empresa: el 

proceso de producción y las estrategias competitivas. Así, dicha interacción y tratamiento de 

la información permite, por un lado, alcanzar ganancias de eficiencia mediante el ahorro de 

tiempos y de costes en el proceso productivo y, por otro, proporcionar un mayor volumen de 

información relevante para la toma de decisiones de posicionamiento estratégico, lo que 

permite adoptar estrategias con menor incertidumbre.  

 

 Ganancia de eficiencia (Ahorros de tiempos y costes de producción) 

 

Pueden identificarse, al menos, dos vías de mejora de la eficiencia: 

 

1. Acceso a información relevante sobre el proceso productivo, 

capacidad predictiva y anticipación 

 

 La información recabada por los sensores y analizada prácticamente 

en tiempo real (“near real time”) sobre el desempeño del proceso 

productivo permite controlar con mayor eficacia eventuales fallos en la 

cadena de producción (máquinas, artículos defectuosos, control de 

calidad de los stocks de materias primas, etc.). La  principal novedad 

que introducen estos sistemas es que permiten captar futuras 

necesidades, posibles riesgos y desajustes, facilitando la toma de 

decisiones con anticipación y disminuyendo posibles costes 

asociados.  
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2. Flexibilidad 

 

 El cruce de información que procesan los sensores y la habilidad de 

simulación del machine learning permiten optimizar los recursos y los 

tiempos de producción. Así, por ejemplo, las actividades muy 

intensivas en uso de fuentes energéticas o de ciertas materias primas 

podrían minimizar los costes de producción adaptando la 

programación del proceso productivo a horarios flexibles. 

 

 Posicionamiento estratégico 

 

La mayor información para la toma de decisiones estratégicas de las empresas influye, 

principalmente, a través de cuatro canales: 

 

1. Personalización masiva 

 

 La mayor información procesada permite una mejor adaptación a las 

necesidades de los consumidores y una reacción más ágil a las 

tendencias de mercado, creando productos personalizados con 

eficacia, rapidez y bajo coste. 

 

2. Omnicanalidad y marketing 

 

 La omnicanalidad permite, por un lado, mejorar la inserción de las 

empresas en cadenas globales y gestionar de forma más eficiente los 

precios tanto de compra como de venta de productos y las estrategias 

de marketing. Por otro, el acceso a los datos de los clientes a través 

de las redes sociales, las encuestas y los datos recogidos de los 

productos permiten una mayor  desintermediación de la industria con 

el cliente final, soslayando la figura del distribuidor.  

 
3. Capacidad predictiva y anticipación 
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 Detectar patrones de comportamiento del productor o del consumidor, 

nuevas áreas de negocio no cubiertas, oportunidades de entrar en 

mercados globales de forma rápida para poder adaptar la producción, 

aprovechar las posibles ventajas del mercado y vadear de forma 

satisfactoria los posibles problemas. 

 

 Utilizando las herramientas para simular de forma digital posibles 

procesos o productos en base a otros similares, para revelar 

posibles mejoras a aplicar. Una empresa de envasado de productos 

podría simular en un ordenador cambios en el volumen de producto a 

introducir en cada lata para encontrar el producto óptimo para el 

consumidor, a partir de datos de venta previos. 

 

La digitalización de la industria manufacturera supone una oportunidad de modernización de 

los procesos de producción y de innovación de los bienes producidos. La cadena de valor de 

la industria manufacturera, sin llegar a sufrir una transformación tan drástica como las 

detectadas en otros ámbitos como los servicios, tiene ante sí la posibilidad mejorar su 

agilidad y eficiencia a través de la incorporación de tecnologías digitales.  

 

3. La industria manufacturera en España 

 
Una vez expuestas las principales características de la nueva revolución digital aplicada a la 

las actividades industriales, en los siguientes apartados se presenta un análisis de los 

fundamentos, el grado de especialización productiva y la evolución reciente de la industria 

manufacturera española.  

 

3.1. Evolución de la industria en España 

 

Por diversos motivos, en las últimas décadas el sector industrial ha perdido peso en la 

aportación al Producto Interior Bruto y al empleo total en España. El modelo de expansión 

industrial que sentó sus bases en los años sesenta del s. XX experimentó importantes 

cambios estructurales entre finales de la década de los setenta y principios de los años 

ochenta, durante la reconversión industrial y la posterior adhesión a la Unión Europea en 

1985, dando como resultado un relativo descenso de la participación del VAB industrial – 
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medida en precios corrientes - en la producción final del conjunto de la economía española, 

que actualmente se sitúa en el 13,7%. Este peso es relativamente menor al que supone en 

otros países de la Unión Europea: en Alemania, el VAB de la industria manufacturera ocupa 

un 20,1%, en Irlanda alrededor del 18%, y en Finlandia y Suecia alrededor del 15% 

respectivamente.  

 

No obstante, lo cierto es que en términos reales o, dicho de otro modo, a precios constantes 

– esto es, descontado el efecto de las variaciones de los precios en la evolución del valor de 

la producción - su aportación al PIB no se ha reducido tan drásticamente, como puede verse 

en el siguiente cuadro. La pérdida de participación en el PIB de las actividades industriales 

en términos corrientes ha sido de cerca de 12 puntos porcentuales, mientras que a precios 

constantes esta reducción ha sido de 5 puntos.  

 

Magnitudes relativas 1980 1995 2010 2014

VAB industrial / PIB (precios corrientes) 25,4% 17,5% 13,5% 13,7%

VAB industrial / PIB (precios constantes) 19,5% 17,5% 15,5% 15,3%

Empleo industrial / Empleo total 19,6% 17,7% 12,4% 11,9%  *
 

*El porcentaje expresa el dato de 2013, ante la no disponibilidad de datos actualizados de empleo industrial en la serie para 

2014. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

La explicación que cabe atribuir a esta evolución reside, por un lado, en el progreso técnico 

y la mayor eficiencia que han incorporado las actividades industriales en comparación con el 

conjunto de las actividades de servicios, que se manifiesta en un mayor crecimiento relativo 

de la productividad aparente del trabajo.   
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Evolución de la productividad aparente del trabajo de la economía española y de las 
actividades manufactureras (precios constantes), 1985-2013.  1980 = 100 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Por otro lado, y asociado también en cierta medida al avance de la productividad pero 

también al mayor grado de apertura al comercio internacional, ha resultado determinante el 

menor crecimiento de los precios industriales en este periodo con respecto al que han 

experimentado las actividades de servicios, como se desprende de la evolución de los 

índices de precios – deflactores – de estos agregados. 
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Evolución del deflactor del PIB, del VAB industrial y del VAB de los Servicios. Tasa de 
variación interanual, 1981-2014. Base 1980 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
En cuanto al perfil cíclico del VAB industrial en España, al igual que en la mayoría de países 

de su entorno, ha descrito una evolución con marcadas oscilaciones, respondiendo de 

manera relativamente más vigorosa en los auges y descendiendo de manera más aguda en 

las recesiones, debido en gran medida a su mayor sensibilidad a los shocks externos12. La 

crisis económica iniciada en 2008, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto sobre la industria 

manufacturera. La demanda interior y exterior de bienes industriales se redujo 

drásticamente, lo que de manera conjunta trajo consigo una caída de hasta el 10% del VAB 

industrial a precios constantes en 2009, alrededor de siete puntos porcentuales mayor que 

la caída del PIB real el mismo año.  

 

                                                
12 Se entiende por shock externo el impacto de factores que tienen incidencia directa sobre el 
desempeño de la actividad. Por ejemplo, por el lado de la oferta, podrían destacarse las alzas de 
salarios, el incremento en el precio de las materias primas, etc. Por el lado de la demanda, al ser un 
sector con mayor apertura exterior, las recesiones en países vecinos o el auge de mercados 
emergentes afectan en mayor medida que otros sectores menos expuestos al comercio internacional.   
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Evolución del PIB y del VAB de la industria 1980-2014.  

(Precios constantes) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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3.2. Especialización productiva  

 

Durante las últimas décadas, la industria manufacturera española ha transitado hacia una 

especialización en actividades de baja intensidad tecnológica, denominadas comúnmente 

como “industrias tradicionales”. Cabe destacar el peso de la industria agroalimentaria, de la 

metalurgia y de la industria del automóvil. Estas tres industrias concentran alrededor del 

45% del VAB manufacturero español.  

 

Distribución del VAB manufacturero por ramas de actividad. 2013 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

El siguiente gráfico refleja la composición del VAB manufacturero en España en relación con 

otros países europeos según una clasificación del grado de intensidad tecnológica. Puede  

observarse nítidamente que la composición del VAB industrial en España se orienta de 

manera relativamente más marcada hacia industrias de “baja intensidad tecnológica”. Por el 

contrario, en Alemania predomina el peso de las actividades de intensidad tecnológica 

“media-alta”.  
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Distribución del VAB manufacturero según el grado de intensidad tecnológica. 2013 
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Fuente: Eurostat 

 

Por otra parte, la comparativa de la evolución de la productividad del trabajo de las 

manufacturas en España entre 2000 y 2014 con la que experimentan otros países europeos 

revela la baja capacidad relativa para incrementar los rendimientos del trabajo industrial en 

España. Mientras que en países como Finlandia o Reino Unido los incrementos de 

productividad superan el 40% en el periodo, en España la productividad es poco más de un 

5% superior. Esta evolución resulta preocupante, en la medida en la productividad del 

trabajo es el único canal que permite el avance del PIB per cápita en el largo plazo.  
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Evolución de la productividad del trabajo en términos reales en las actividades 

manufactureras. 2001-2014 
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Fuente: Eurostat 

 

Puede deducirse que el importante incremento de la producción industrial de la primera 

década de 2000 cabe atribuirlo a la notable expansión del empleo, más que al tenue 

aumento de la productividad. La entrada masiva de inmigrantes iniciada en los años noventa 

del s. XX contribuyó de manera decisiva a este cambio en el modelo de crecimiento 

industrial de los años 80, cuyo eje había sido la modernización, diferenciación e incremento 

del rendimiento del trabajo. No obstante, como señalan Myro y Gandoy (2010), no solo cabe 

atribuir a la mayor abundancia de mano de obra el débil aumento de la productividad. 

Existen otros determinantes que han contribuido de manera decisiva al bajo perfil productivo 

de la industria manufacturera española. Según los autores, el bajo esfuerzo innovador de las 

empresas, el lento avance en la incorporación y difusión de nuevas tecnologías 

asociadas a la digitalización, las deficiencias formativas de parte del empresariado y la 

falta de engarce óptimo entre las necesidades del aparato productivo y la cualificación de los 

trabajadores son las principales limitaciones al incremento de la eficiencia y la calidad en los 

procesos productivos industriales.  
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Por otra parte, en España, existen determinados sectores que han mostrado una mayor 

resistencia al cambio digital, preservando modelos tradicionales. Uno de los impactos más 

relevantes de la digitalización en el ámbito de los mercados ha sido precisamente su 

capacidad para eliminar barreras de entrada y permitir el acceso al mercado a nuevas 

iniciativas innovadoras. Las estrategias de las empresas ya instaladas en el mercado ante 

dicho cambio digital son diversas y dependen del sector concreto que se trate. Algunos 

sectores se han “acomodado” al cambio digital, mientras que otros han desplegado 

estrategias de control y resistencia a la amenaza competitiva. El papel del marco normativo 

resulta fundamental para garantizar que la transición tecnológica se realiza correctamente 

en todo el tejido productivo. Un sector estratégico 

 
Las actividades manufactureras son consideradas tradicionalmente como estratégicas para 

el crecimiento económico, puesto que son susceptibles de generar mayores incrementos de 

productividad -  siendo esta la base indiscutible del crecimiento de la renta per cápita - que 

los servicios o la agricultura tradicionales. Por otra parte, su grado de interrelación con otras 

actividades - tanto como suministrador de bienes industriales como demandante de servicios 

y bienes para la transformación - le confiere una posición de “pivote” del crecimiento. Así, 

según la tabla Input Output de España13, por cada euro facturado por la industria, 74 

céntimos son destinados a pagar a su cadena de proveedores que, en su mayor parte, 

también son actividades industriales, pero donde también existe una importante red de 

proveedores del sector servicios y de la agricultura.  

 

                                                
13 La tabla input output es una representación de las relaciones intersectoriales de compras y ventas 
entre sectores productivos. Asimismo, proporciona información sobre el origen de la producción y el 
destino de la demanda de bienes y servicios producidos.  
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Fuente: INE 

 
Pero, por otra parte, el sector industrial también es un importante suministrador de bienes 

intermedios a la economía. Tan es así que un 45,4% de la demanda intermedia de bienes 

procede de este.  

 
En el ámbito europeo, es una preocupación latente para instituciones como la Comisión 

Europea incrementar la aportación del sector industrial al PIB de los países de la Unión 

(hasta el 20%) e incorporar las nuevas tecnologías digitales al proceso productivo14. 

Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han señalado la necesidad de 

modernizar el sector industrial y, entre otras medidas, ha lanzado recientemente la iniciativa 

Industria Conectada 4.0, liderada por la Secretaria General de Industria y Pyme en 

colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, Indra, Santander y Telefónica. Su misión es la definición de la estrategia para la 

digitalización de la industria, y se persiguen tres objetivos orientados a reforzar la 

competitividad del sector industrial español: 

 

 Incrementar el valor añadido y el empleo en la industria nacional. 
 

                                                
14 Comisión Europea (2015): “Making Big Data work for Europe”. 
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 Favorecer el modelo español para la industria digital orientada hacia sectores con 

potencial de crecimiento (potenciando los sectores y desarrollando una oferta local 

de soluciones digitales). 

 

 Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e 

impulsar sus exportaciones. 
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4. ¿Qué puede aportar la digitalización a la industria española? 

 
Los retos a los que se enfrenta la industria española – competitividad, globalización, 

cambios en los patrones de consumo, etc. – exigen afrontar un proceso continuo de 

modernización tecnológica de los procesos productivos de las manufacturas.  

 

Por otra parte, la descripción de las características de la nueva revolución digital aplicada a 

la industria revela la capacidad de los nuevos desarrollos tecnológicos en este campo para, 

precisamente, incidir en dicha modernización15. El impacto derivado de la digitalización es, 

inicialmente, una mayor eficiencia de los procesos y una mayor capacidad para poder 

competir de las actividades manufactureras. Estos progresos tienen, a su vez, dos efectos 

derivados. Por un lado, la mayor productividad tiene un impacto positivo sobre el crecimiento 

económico general. Por otro, las actividades que se suministran de bienes industriales – la 

agricultura, la industria y los servicios – se ven favorecidas por una oferta de bienes más 

sofisticados y más baratos, lo cual redunda en una tecnificación de estas actividades, 

mejorando su eficiencia, productividad y competitividad.  

 

 

Digitalización 

 

 Mayor crecimiento económico por el 

incremento de la productividad 

Mayor eficiencia y 

competitividad de la 

industria manufacturera  

 

 

Efectos desbordamiento (spillover) en 

la industria, los servicios y la 

agricultura 

 

A continuación se presentan dos casos de estudio donde se explora la adaptabilidad de las 

nuevas tecnologías al proceso productivo de la industria y el cambio en la cadena de valor.  

 

                                                
15 La modernización tecnológica no solo pasa por introducir los nuevos elementos característicos de 
las TIC, sino que es un concepto más amplio que incluye otros factores, como por ejemplo, la 
dotación de capital humano.  
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4.1. Caso de Estudio: La industria agroalimentaria 

 
4.1.1 Definición y alcance 

 
La industria agroalimentaria es la primera rama de la industria manufacturera en España. 

Representa más del 22% del VAB manufacturero16, y cerca de un 17% del total de las 

actividades industriales (incluido el sector energético). Asimismo, tiene un relevante peso en 

el empleo, con un 2,6% del empleo manufacturero. Es un sector muy heterogéneo, puesto 

que integra actividades muy diversas, desde la industria cárnica a la vitivinícola o la de 

lácteos. No obstante, todas ellas comparten un rasgo común que las identifica. Su misión 

productiva es la de procesar materias primas de origen vegetal o animal para su 

transformación. Por otra parte, el perímetro de análisis no se centra en una industria en 

particular, sino que abarca a la totalidad de la industria, entendida como el conjunto de la 

industria agroalimentaria.  

 

4.1.2 La transformación digital de la industria agroalimentaria 

 

Con carácter previo a la irrupción de Internet, el sector se encontraba muy atomizado, 

aunque atravesaba un importante proceso de concentración y de modernización productiva, 

iniciada desde la adhesión de España a la Unión Europea (Fernández, M., 2000).  La 

cadena de valor presentaba las características básicas de la actividad agroalimentaria 

tradicional: 

 

 Compra de materia prima al sector agrario 

 

Mediante este proceso, las empresas de transformación adquieren la materia prima 

necesaria para la fabricación de los productos alimenticios.  

 

 Transformación 

 

En esta fase, la materia prima se transforma en productos elaborados que pueden 

destinarse, o bien a la distribución que comercializa al usuario final, o bien a nuevas 

industrias transformadoras (por ejemplo, la fabricación de azúcar refinado destinado a la 

                                                
16 Según datos de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
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industria de bebidas). Este es el proceso central de la cadena de valor de la industria 

agroalimentaria. Mientras en los productos hortofrutícolas la transformación incluye su 

recepción, tratamiento, cuidado, envasado y etiquetado, en las cárnicas el proceso incluye el 

sacrificio, despiece, tratamiento y envasado del producto. 

 

Por último, los almacenes y las lonjas cumplen la función de intermediación, prestando 

servicios de manipulación, preparación, transporte y almacenaje a temperaturas 

controladas. Pueden llegar a integrar las funciones de logística y comercialización, así como 

de entrega del producto final a los centros de distribución. 

 

 Logística y distribución 

 

Los mayoristas, los mercas y las plataformas de distribución organizan el transporte, la 

recepción y la gestión de los pedidos hasta los centros de venta, en su mayor parte 

comercios minoristas. No obstante, es también la época en la que se expanden los grandes 

supermercados, sustituyendo a los mercados tradicionales y a muchos pequeños comercios. 

 

La industria agroalimentaria hoy 

 

La cadena de valor de la industria agroalimentaria, en esencia, apenas ha experimentado 

grandes cambios en cuanto a sus actores. Las transformaciones que se han producido han 

sido más apreciables en cuanto al tamaño de las empresas y la mayor mecanización del 

proceso productivo, así como en el ámbito de la distribución.  

 

No obstante, en los últimos años el sector ha experimentado importantes avances en la 

incorporación de herramientas digitales. Según pone de manifiesto el Informe e-pyme 

(2011), las herramientas más extendidas en la industria agroalimentaria son las aplicaciones 

basadas en tecnologías de intercambio electrónico de datos (EDI), la identificación por 

radiofrecuencia (RFID) y los sistemas de gestión de la trazabilidad. Estas herramientas 

facilitan la gestión de la información a través de toda la cadena de valor, asegurando la 

calidad y la trazabilidad de los productos desde el lugar de origen de la materia prima hasta 

el punto de venta. Estos elementos han dinamizado las actividades e impulsado la eficiencia 

de la gestión del proceso productivo.   
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En la rama de productos cárnicos - mataderos, salas de despiece, secaderos y fábricas -  

cobran especial relevancia herramientas de pesaje automático con básculas conectadas al 

ERP de gestión, que permiten registrar directamente en el sistema de información el 

producto pesado. Es destacable asimismo la utilización de sensores que permiten detectar y 

modificar a distancia y de forma automática las características ambientales en las que se 

desarrollan los procesos de transformación (por ejemplo, el control del nivel de humedad en 

secaderos de jamones).  

 

A pesar del proceso de concentración, el tamaño medio de la industria agroalimentaria sigue 

siendo relativamente bajo, muy dominado por pequeñas y medianas empresas. No obstante, 

en términos de facturación las grandes empresas acaparan la mayor parte de los ingresos 

del sector. Son precisamente estas empresas de gran dimensión las más propensas a 

incorporar innovaciones tecnológicas. Este es un factor crucial que, entre otros, ha limitado 

la extensión en la adopción de soluciones digitales en el proceso productivo del sector.  
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La transformación de la cadena de valor en la industria agroalimentaria 

 

Fuente: Afi 

  

4.1.3 El horizonte de la digitalización en la industria agroalimentaria 

 

A continuación se describen las principales tendencias de la digitalización que pueden 

ejercer de palanca de modernización tecnológica para la industria agroalimentaria. Existe a 

día de hoy un recorrido potencial de adopción de nuevas tecnologías que puede elevar 

sustancialmente la eficiencia y competitividad de la industria.  
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La cadena de valor del sector agroalimentario digitalizada 

 

Fuente: Afi 

 

La transformación de la cadena de valor descansa en la capacidad de las nuevas 

tecnologías para transmitir datos relevantes en tiempo real entre los distintos agentes – 

proveedores, industria, distribuidores y clientes - de manera que estos puedan tomar 

decisiones mucho más informadas.  

 

Procesado flexible y elaboración personalizada  

 

La ganancia no solo de eficiencia sino también de calidad introducida por los sensores se 

une a la tecnología M2M o comunicación entre máquinas para dar una mayor flexibilidad al 

proceso productivo. Esto permite utilizar las mismas cadenas de producción en la 

fabricación de bienes adaptados a diversas regulaciones y mercados (un ejemplo en este 

sentido es la flexibilidad y capacidad de algunos agentes de la industria cárnica para adaptar 

el procesado de sus productos a las variaciones de demanda procedente áreas geográficas 
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con gustos marcadamente distintos, como los mercados europeo y asiático). Otra de las 

ventajas de la trazabilidad, o capacidad de recolección de información a lo largo de toda la 

cadena, es la transparencia que aporta al proceso. Según MAGRAMA, este es un elemento 

clave de la seguridad alimentaria, la optimización de procesos para una gestión integral y la 

calidad. 

 

En cuanto a la elaboración, el acceso por parte de la industria a más información acerca de 

patrones de consumo de clientes y de tendencias de mercado (alimentos saludables, 

nuevos sabores, envasados, etc.) permite a los productores desarrollar una oferta de 

productos crecientemente adaptada a los requerimientos de su demanda.  

 

Calidad 

 

La selección de los inputs asegurando su calidad es un elemento que puede conseguirse a 

través de la información obtenida de los proveedores y mediante  sensores introducidos a lo 

largo de toda la cadena de producción. Estos últimos, a la llegada del producto, se cercioran 

de que este cumpla las condiciones previstas y satisfaga los controles de calidad 

necesarios. Un ejemplo de los avances que introduce la sensorización es la capacidad de 

observar a distancia y corregir con rapidez. Por ejemplo, alertar sobre la necesidad de 

cambio de una pieza que influye en el funcionamiento de un horno o la detección temprana y 

eliminación de unas materias primas defectuosas puede suponer un importante ahorro de 

costes.  

 

Desintermediación relativa 

 

El canal de la distribución, si bien sigue siendo muy relevante para la industria 

agroalimentaria, también está experimentando cambios importantes derivados de la 

creciente aceptación de las plataformas online de la industria transformadora, e incluso de 

las ventas directas que algunos productores están impulsando a través sus propias webs 

orientadas al cliente final (en España disponemos de múltiples casos, como Naranjas Lola o 

Cascajares).     
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Gestión de la relación con clientes 

 

La gestión de clientes de la industria agroalimentaria es uno de los ámbitos en los que la 

digitalización se ha manifestado con mayor claridad. Por ejemplo, por la mejora que 

suponen en cuanto a la capacidad para gestionar la reputación online de las marcas, 

mantener una interlocución directa con los clientes y, en general, recolectar información 

sobre gustos y preferencias de los mismos, a través de herramientas como las redes 

sociales o las aplicaciones móviles. Un reciente estudio de KPMG17 (2015) revela que el 

sector se ha hecho eco de esta tendencia, puesto que el 31% de directivos agroalimentarios 

consideran que las redes sociales son el medio más relevante en la comunicación con el 

consumidor. 

 

La recolección de información de las redes sociales, o de comentarios en diversas páginas 

web o blogs es vital para conocer la imagen del producto que tienen los consumidores. En la 

industria digitalizada, el avance no procede tan solo de las innovaciones tecnológicas o de 

cambios en las fuentes de información sino también de la capacidad de obtener y procesar 

información de forma más sencilla a partir de estas fuentes. Un ejemplo de ello es el 

software de capacidad de reconocimiento semántico que permite encontrar referencias a 

temas y detectar si las opiniones son positivas o negativas entre millones de comentarios. 

 

Como se comentaba anteriormente, en la industria agroalimentaria la importancia de la 

información sobre los consumidores se encuentra ligada a la capacidad de detectar patrones 

de consumo y formas de realizar campañas de marketing más eficientes en distintos medios 

de comunicación. Un avance en este ámbito lo constituyen los sistemas de testeo de 

productos a distancia. Tradicionalmente, para que el cliente pudiese probar distintos 

productos (de forma previa o posterior a su lanzamiento) y diera su opinión para realizar los 

cambios pertinentes, era necesario que una serie de individuos realizaran encuestas a otros 

consumidores para extraer y procesar la información obtenida. Actualmente comienzan a 

proliferar dispensadores de bebidas o alimentos que ofrecen un producto de forma gratuita 

para aquellos individuos que tengan una aplicación descargada en su teléfono móvil. Tras el 

consumo del producto, la aplicación realiza al consumidor una serie de preguntas y envía los 

resultados a la compañía. De esta forma, la empresa transformadora puede extraer 

                                                
17 KPMG (2015). “Retos y perspectivas de la industria de alimentación y bebidas en España”. 
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información de manera continua y con un ahorro muy relevante de costes de investigación 

de mercado. Samplia, por ejemplo, es una empresa encargada de realizar pruebas de este 

tipo con productos de Kit Kat, Font Vella, Sunny. 

 

4.2. Caso de Estudio: La industria del automóvil 

 

4.2.1 Definición y alcance 

 
En diversos estudios (Rey. B y Prado. J, 2010) suele delimitarse al sector de la automoción 

incluyendo tanto la fabricación como la venta y reparación de vehículos de motor. No 

obstante, el presente caso de estudio se ciñe exclusivamente a la fabricación de vehículos 

de motor, puesto que comprende la actividad manufacturera del sector.  

 

La industria del automóvil es una de las actividades manufactureras con mayor presencia en 

España. De los más de 14.000 millones de Valor Añadido Bruto que generó la rama de 

“Fabricación de material de transporte” en 2013– esto es, un 1,5% del VAB total de la 

economía española en ese mismo año – un 64% se debe a la fabricación de vehículos de 

motor, mientras que el 36% restante se debe a la fabricación de componentes, que se 

identifica con la principal rama proveedora del sector, junto a la metalurgia y la industria del 

caucho y de los plásticos. No obstante, como podrá verse a continuación, las 

transformaciones tecnológicas que se han observado en el proceso productivo y en el propio 

producto final han estado ligadas, dando como resultado de manera creciente la 

incorporación de innovaciones procedentes del ámbito de la digitalización a la cadena de 

valor del sector.  

 
4.2.2 La transformación digital de la industria del automóvil 

 
Con anterioridad a la irrupción de Internet, la fabricación de vehículos ya incorporaba un 

elevado grado de mecanización del proceso productivo y de progreso tecnológico, gracias 

en gran medida al incremento de la competencia internacional. El modelo de producción que 

configuraba la cadena de valor en los años noventa era heredero del Just In Time (JIT) 

introducido por Toyota en los años 80, y que a su vez había sustituido al paradigma de Ford 

de la cadena de montaje y la producción en masa. 
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En los años 90, los componentes suponían un 70% del coste total del automóvil, por lo que 

resultaba esencial que la relación entre las empresas de montaje y componentes fuera muy 

estrecha (Barberá, 1997). Así, el sistema JIT tenía como objetivo principal la consecución de 

una mayor flexibilidad en la cadena productiva y una ganancia de eficiencia a través de la 

disminución de costes de inventario. La finalidad del modelo es la consecución de un 

aprovisionamiento con secuencialidad, cantidad, diversidad y temporalidad adecuada para 

absorber los componentes dentro de la cadena productiva. De esta forma, la planificación de 

la producción pasa a realizarse de forma paralela a los pedidos de componentes, 

diseñándose incluso peticiones de piezas por parte de la empresa de montaje según 

distintas frecuencias: unos a más a largo plazo (tres o seis meses) y otros realizados de 

forma diaria o incluso hora a hora. Como consecuencia, varios proveedores cambian su 

situación para posicionarse en las cercanías de la empresa de montaje, formando clústeres 

como en el modelo inicial creado por Toyota.  

 

La industria del automóvil hoy 

 

Si bien en los casos objeto de estudio de la primera nota sobre digitalización y sectores 

productivos los cambios en la estructura de la cadena eran muy visibles, en el caso de la 

industria del automóvil, al igual que en la agroalimentaria, los cambios no son tan evidentes, 

o por lo menos tan visibles. De hecho, el esquema sigue siendo similar. La industria 

fabricante de automóviles se encuentra en el centro de una cadena flanqueada por un 

conjunto de proveedores de componentes a distintos niveles y una red de distribución del 

producto final donde lo más reseñable es la aparición del canal online. Sin embargo, durante 

el transcurso de los últimos 20 años, las nuevas tecnologías asociadas al proceso de 

digitalización han permeado la estructura de la cadena de valor antes descrita. Pueden 

identificarse dos niveles para describir esta transformación: 

 

1) Relaciones con proveedores y distribuidores 

2) Innovaciones de proceso e innovaciones de producto 

 

Relaciones con proveedores y distribuidores 

 

La aparición de Internet y los servicios de comunicación asociados han dinamizado en gran 

medida las transacciones comerciales entre la industria y su cadena de proveedores. Esta 
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mejora es esencial ante el peso creciente de los componentes dentro del valor del vehículo, 

que en 2014 se sitúa en el 75% del total18. Los métodos de transmisión de información entre 

los proveedores y cadena de montaje se amplían y modernizan, incorporándose las 

comunicaciones electrónicas, aplicaciones web en las que se introducen las peticiones de 

componentes necesarios, etc. Estos métodos contribuyen a agilizar la transmisión de 

información entre las distintas fases.  

 

Otro de los cambios sustanciales que ha introducido la digitalización tiene que ver con los 

canales de distribución de los vehículos a clientes. A pesar de que el método tradicional de 

distribución a través de concesionarios sigue siendo el que predomina en la actualidad - 

especialmente por la información y recomendaciones que los comerciales proporcionan a 

los clientes sobre los vehículos disponibles - las innovaciones digitales están permitiendo el 

progreso de la venta online, reduciendo el protagonismo absoluto que anteriormente tenía el  

concepto de concesionario en el canal de venta, en favor de un modelo más basado en los 

showrooms (tanto físicos como virtuales) y la venta final online. Así, según las predicciones 

de un estudio de Frost&Sullivan19, en 2020 el 5% de los vehículos serán vendidos por el 

canal online. 

 

 

                                                
18 MINETUR (2015). “Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria Española”. 

19 Future of Parts and Service Retailing in the Automotive Aftermarket. 
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La transformación de la industria del automóvil en los últimos 20 años 
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Fuente: Afi 
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Innovaciones de proceso e innovaciones de producto 

 
Dentro del propio desarrollo del vehículo, se han producido una serie de cambios durante las 

últimas décadas, tanto en técnicas utilizadas en el proceso de producción como en las 

tecnologías incorporadas dentro del propio automóvil. 

 

En el ámbito del proceso de producción, destaca la incorporación del diseño CAD o diseño 

asistido por computadora (computer-aided design) que se define como la utilización de un 

amplio rango de herramientas computacionales que apoyan a los ingenieros de diseño en la 

creación del prototipo. Con estas tecnologías se reduce el tiempo necesario para finalizar la 

proyección de los futuros vehículos. 

 
Dentro de la innovación en el producto, destaca la aparición del coche inteligente, que se 

caracteriza por incorporar un componente tecnológico cada vez más relevante, sobre todo 

en lo que se refiere a la conectividad del vehículo con sus ocupantes, con los sistemas de 

alerta de emergencia o con las herramientas de ayuda a la conducción que utilizan Internet 

como fuente de información en tiempo real. Asimismo, dentro de los sistemas ADAS 

(Advanced Driver Assistance Systems), se encuentran aplicaciones que ayudan al 

aparcamiento y mejoran la experiencia a bordo, innovaciones que reducen el número de 

accidentes y desarrollos que permiten una mayor diferenciación en el producto. 

 
 

4.2.3 El horizonte digital de la industria del automóvil 

 

La industria de la automoción, pese a haber incorporado significativos avances durante la 

última década, está lejos de haber alcanzado su frontera de madurez tecnológica.  

 
Diseño virtual 

 
En la fase de diseño se están produciendo avances significativos en el campo de la 

impresión 3D, que permite construir objetos en tres dimensiones con técnicas aditivas de 

materiales. Se trata de una tecnología que permite transformar un diseño digital en un 

prototipo físico en mucho menos tiempo y a un coste significativamente más reducido.  
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Producción personalizada 

 

Dentro de la fase propia de producción, la aplicación de las tecnologías de interconexión 

entre las máquinas y las propias fábricas permite una gestión más inmediata e informada 

sobre el proceso productivo. Por ejemplo, las fábricas de diferentes componentes de 

automoción se encuentran conectadas para reaccionar de forma más eficiente y rápida ante 

la ausencia de una pieza o la necesidad de interrumpir la producción. 

 

Al mismo tiempo, la sensorización del proceso productivo permite recabar aún más 

información en términos de imágenes, sonidos, y datos como temperatura o emisiones, 

entre otros. Con estos datos, se puede realizar el seguimiento de un producto, con sus 

características intrínsecas, a lo largo de todas las fases y detectar de forma casi inmediata 

piezas que puedan haber resultado fallidas durante la producción, para descartarlas y evitar 

costes adicionales de su utilización. 

 

Toda esta información interconectada de fábricas, máquinas y productos ofrece la 

oportunidad para el uso de machine learning, a través de la simulación sin coste de cambios 

en el proceso productivo que conduzca a un ahorro energético, de tiempo, o a una reducción 

de costes o emisiones. 

 

La interconexión permite, al mismo tiempo, una flexibilización por el lado de la  

personalización masiva, es decir, la producción de bienes a bajo coste y adaptados al cliente 

final. Un ejemplo claro es la capacidad actual del cliente de escoger si añadir o no al 

automóvil una serie de extras, como asientos con calefacción, sistemas GPS o de 

entretenimiento para plazas traseras, aparcamiento automático, etc. Por ejemplo, en el caso 

del automóvil “Mini” (BMW), se permite elegir entre una diversa gama de diseños en 

tapicería y carrocería. Tesla, por otra parte, ofrece en ciertos modelos la capacidad de elegir 

el esquema de pintura externa e interna, de las ruedas o del tipo de techo a través de 

Internet. 

 

Otro aspecto en el que queda patente la flexibilización de la cadena productiva es la 

capacidad de ajuste ante tendencias de consumo predichas, de nuevo, a través del de 

análisis de Big Data y tecnologías como machine learning. Con este tipo de tecnologías, 
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Mazda20 asegura lograr un acierto del 90% tanto en la demanda de coches como en las 

fluctuaciones del mercado. Según la compañía, esto se traduce en un retorno de la inversión 

en publicidad y promociones de números de dos dígitos. En el caso de Audatex, esta 

compañía vende tanto ahorros como mejoras en los procesos de los talleres. En ciertas 

herramientas ese ahorro puede pasar del 5%. 

 

La cadena de valor del sector automovilístico digitalizada 
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Fuente: Afi 

 

Control de calidad permanente 

 

En términos de calidad, la digitalización supone la creación de automóviles más seguros con 

mayor fiabilidad y a menor coste. En este caso, los sensores de los coches recogen 

información sobre los posibles desajustes de los automóviles en circulación para realizar las 

mejoras convenientes en las siguientes generaciones. Un ejemplo es el de la empresa 

Tesla, que ha diseñado sensores que responden a las masivas entradas de datos enviadas 

por sus vehículos. En respuesta, la compañía remite actualizaciones trimestrales de 

software a los coches para mejorar sus sistemas, incrementando los parámetros de 

seguridad, añadiendo nuevas herramientas o mejorando los sistemas de suspensión.  

                                                
20 Expansión (2015). “Big Data: los automóviles guardan un secreto”. 
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Gestión de clientes  

 

La digitalización amplía también la comunicación con el cliente final, dando acceso a través 

de aplicaciones (Apps) que recogen información sobre los clientes y su opinión, y utilizando 

sensores añadidos a los automóviles que envían información a la fábrica sobre el uso que 

dan a los bienes los consumidores.  Así, un estudio de Capgemini21 basado en una encuesta 

realizada a consumidores del sector automovilístico muestra que entre 2012 y 2013 el 

número de clientes dispuestos a compartir la información generada por su coche con la 

fábrica o el distribuidor alcanza las tres cuartas partes de los encuestados. En 2014 este 

porcentaje aumenta hasta superar el 80% del total. 

 

Vehículos autónomos 

 

Finalmente, en cuanto a la innovación en producto, una de las principales tendencias que 

tiene ante sí la industria del automóvil está representada por los vehículos autónomos. La 

adaptación a las nuevas tecnologías digitales está permitiendo que los vehículos no sólo 

controlen de manera autónoma sus problemas o fallos y envíen señales a los conductores, 

sino que asuman la conducción en sí misma, comunicándose con otros vehículos y con 

unas infraestructuras viales cada vez más inteligentes.  

 

 

                                                
21 Capgemini consulting (2014). “Cars online 2014: Generation Connected”. 



 
 

       
 

   

Digitalización y sectores 
productivos en España (II) Nota técnica  

43 

 
 

5. Conclusiones 

 

 La digitalización aplicada a las actividades productivas incide de manera directa en la 

optimización de los tiempos necesarios para, extraer, enviar y recibir información 

entre productores y consumidores.  

 

 Asimismo, la digitalización permite el almacenamiento de grandes volúmenes de 

datos en tiempo real y a coste muy reducido, que mediante su tratamiento 

automático (con dispositivos asociados) facilita el acceso a una gran cantidad de 

información y, en consecuencia, reduce el grado de incertidumbre en la toma de 

decisiones por parte de los agentes. 

 

 La interacción de las nuevas tecnologías digitales en las actividades manufactureras 

incide en dos dimensiones fundamentales de la gestión de la empresa: el proceso de 

producción y las estrategias competitivas. Por un lado, permite alcanzar ganancias 

de eficiencia mediante el ahorro de tiempos y de costes en el proceso productivo y, 

por otro, proporcionar un mayor volumen de información relevante para la toma de 

decisiones de posicionamiento estratégico. 

 

 El débil aumento de la productividad de la industria manufacturera española en la 

última década no solo se explica por la abundancia de mano de obra. Asimismo, han 

influido el bajo esfuerzo innovador de las empresas, el lento avance en la 

incorporación y difusión de nuevas tecnologías asociadas a la digitalización, 

las deficiencias formativas de parte del empresariado y la falta de engarce óptimo 

entre las necesidades del aparato productivo y la cualificación de los trabajadores.  

 

 Las actividades manufactureras son consideradas como estratégicas para el 

crecimiento económico. La Comisión Europea ha fijado como objetivo incrementar la 

aportación de la industria al PIB de los distintos países de la Unión hasta alcanzar un 

umbral del 20%. Por otra parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha 

lanzado recientemente la iniciativa Industria Conectada 4.0 en colaboración con la 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 

Indra, Santander y Telefónica para digitalizar a la industria española. 
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 España tiene ante sí el reto de modernizar la estructura productiva del sector 

industrial adaptándose al cambio tecnológico que acontece en el ámbito de la 

digitalización. 

  

 Industrias como la agroalimentaria o el automóvil, con un peso capital en las 

actividades manufactureras, tienen un importante recorrido de adopción de estas 

tecnologías. La penetración de la digitalización, como pone de manifiesto este 

informe, puede redundar en significativos avances de la productividad de estos 

sectores, robusteciendo su tejido productivo y dotándolo de mayor competitividad 

en el entorno global. 
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