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Tras la irrupción de la COVID-19 este VII Observatorio
Industrial de la Comunitat Valenciana, viene marcado por
muchas novedades.

En primer lugar me gustaría agradecer, tanto a todos los
colegiados como a las 17 entidades que han participado en
esta edición entre las que se encuentran entidades
empresariales: Cámara de Valencia, Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana, Femeval, Fempa;
organizaciones sindicales: UGT, Comisiones Obreras y CSIF, y
Colegios Profesionales: Informáticos, Telecomunicaciones,
Agrónomos, Químicos, Caminos, Navales, Aeronáuticos; y
Universidades: UPV, Jaume I, Universidad Miguel Hernández
de Elche y Universidad de Alicante, por su implicación y
participación en el mismo.

También hay que destacar el respaldo institucional con el
que hemos contado este año de la Conselleria d´Economia
Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball y de su
conseller, Rafa Climent, y su convicción en la utilidad de esta
herramienta para el diseño de futuras políticas de
industrialización.

Y por supuesto, agradecer también la labor de Improven sin
la que, un año más, no hubiera sido posible el análisis y la
puesta a punto de los resultados de este informe.

El objetivo de este Observatorio Industrial de la Comunitat
Valenciana es tomar el pulso y radiografiar la industria y los
sectores productivos de la Comunitat como automoción y su
industria auxiliar, cerámica, envase y embalaje, juguete,
alimentación, industria química y metal desde la perspectiva
de los profesionales de la Ingeniería. Este análisis
pormenorizado nos ayuda a comprender mejor la situación
en la que se halla y las necesidades que tiene.

Este año más que nunca es destacable el récord de
participación obtenido, y muy superior al de pasadas
ediciones. Prácticamente un 20% de Ingenieros ha
respondido a las preguntas de esta encuesta del
Observatorio, junto con otros profesionales del campo de la
ingeniería. Y es que, de los ingenieros que han respondido el
84,4% son ingenieros industriales, el 4,7% agrónomos, el
2,5% químicos, el 1,8% de caminos, el 1,8% de minas, el
1,4% navales, el 1,4% aeronáuticos, el 1% de
telecomunicaciones, el 0,4% de informática.

Este hecho, junto al efecto amplificador de la participación
de entidades del ámbito industrial, empresarial, sindical,
docentes universitarios y Colegios Profesionales ha logrado
que la encuesta arroje una visión más amplia y global de la
situación empresarial de carácter industrial en la Comunitat
Valenciana.

Se ha querido actualizar la herramienta, incluyendo
preguntas sobre cooperativismo, así como relacionadas con
temas de igualdad, junto a las ya existentes sobre todo tipo
de infraestructuras como ferrocarril, puertos y aeropuertos
incluyendo temas de financiación o talento. De todo esto
queremos extraer información relevante que permita
realizar una serie de foros debate sectoriales en las que se
analice en detalle las conclusiones obtenidas.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana esperamos que la información de este
VII Observatorio Industrial aporte valor a la sociedad, a los
ingenieros industriales y a las industrias, y ayude a la toma
de decisiones para lograr más industrialización con mayor
fortaleza de la economía.

Salvador Puigdengolas
Decano COIICV

SALVADOR PUIGDENGOLAS, Decano COIICV

PRÓLOGO
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RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ, Conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

El Observatorio Industrial cumple su VII edición, y se ha
consolidado como una herramienta muy útil para
mostrarnos una foto fija de la situación actual del sector, a
través de la visión de un colectivo, el de los ingenieros
industriales, y con la colaboración de otros colegios
profesionales, universidades, organizaciones empresariales y
sindicales.

El año 2020 será recordado por la situación excepcional que
nos ha tocado vivir, a causa de una pandemia que ha
ocasionado un fuerte impacto, tanto en la sociedad como en
la economía.

Por eso, este año la foto fija del Observatorio Industrial es
más necesaria que nunca, no sólo para entender el alcance
de los efectos de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas
sobre nuestra Industria y sus empresas auxiliares, sino
también para conocer con detalle las necesidades y la visión
particular de la ingeniería industrial y de las empresas.

Una de las premisas de la Conselleria de Economía
Sostenible es diseñar las políticas públicas de abajo hacia
arriba, contando con la aportación de los principales actores
y destinatarios de estas políticas.

En este sentido, las conclusiones del Observatorio nos van a
servir de orientación para que nuestras políticas sean más
eficientes en relación a las necesidades que el sector
requiere en esta fase post-Covid y para seguir progresando.
Unas políticas que queremos centrar en incentivos y ayudas
al tejido productivo industrial, y en impulsar aspectos claves
como la digitalización, la innovación, la mejora de la
competitividad, la eficiencia energética y el aumento de su
actividad exportadora.

Desde 2018 contamos con un Plan Estratégico de la
Industria Valenciana, como hoja de ruta para la
modernización de la Industria. También con el Plan Alcem-
nos, articulado a través de la Mesa de Diálogo Social, que
nos marca acciones concretas para la recuperación de la
economía valenciana. Y además, vamos a disponer de
financiación de la Unión Europea, a través de una
herramienta histórica, como son los fondos Next Generation
EU.

La situación vivida y el reto de la reconstrucción debemos
afrontarlos como una oportunidad para dar a corto plazo un
salto cualitativo al sector de la Industria, avanzando
procesos de modernización y transformación. Y para ello,
instrumentos como el Observatorio Industrial y la
colaboración de las organizaciones y entidades que
participan en él, contribuirán a trazar las claves para
conseguirlo.

Rafael Climent González
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo
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Ingenieros industriales y de otros campos,
asociaciones y sindicatos se unen para dar voz a
la industria y evaluar la economía autonómica y
el grado de competitividad de nuestro tejido
industrial a través del análisis de palancas
estratégicas como la innovación, la tecnología, la
sostenibilidad, la internacionalización o el
talento en las organizaciones.

> El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la
Comunitat Valenciana presenta la VII Convocatoria del
Observatorio industrial de la Comunitat Valenciana,
cuyo fin es dar voz a la industria a través del colectivo
de Ingenieros Industriales Superiores colegiados de la
Comunitat Valenciana y demás encuestados e
identificar cuáles son las principales oportunidades y
amenazas del entorno industrial.

> En esta edición se cuenta, además de la participación
de asociaciones, sindicatos y universidades, quienes
también nos han aportado su visión sobre la situación
económica actual y futura así como la competitividad
industrial.

> Este estudio pretende dar visibilidad tanto a
instituciones públicas y empresas como a todos los
profesionales sobre cuál debería ser la hoja de ruta a
seguir, tanto por la Administración como por el tejido
empresarial, en las principales palancas estratégicas
que deben ser vehículo para elevar nuestra
competitividad.

> Para ello se ha contado con la participación de 758
personas del colectivo de ingenieros industriales,
ingenieros de otras ramas y colectivos empresariales
tanto públicos como privados.

En esta edición continúan colaborando con nosotros
asociaciones y sindicatos como CEV, Cámara de
Valencia, CC.OO, o Fempa, quienes han participado
también aportando su opinión en materia de
perspectivas económicas, políticas industriales y
palancas estratégica de competitividad industrial.

El Observatorio se estructura en 4 bloques:
El principal, que es la encuesta a los Ingenieros
Industriales Superiores colegiados y demás colectivos
comparten cómo afrontan los retos futuros, la visión
de las asociaciones y sindicatos y la visión de la firma
valenciana de consultoría Improven, aportando una
visión objetiva de la realidad actual de nuestro tejido
empresarial y la problemática con la que día a día se
enfrentan las organizaciones, a través de sus 20 años
de experiencia dinamizando y aportando valor a las
empresas valencianas.

Las conclusiones que presenta este estudio se enfocan
desde tres perspectivas:
1. La del colectivo de Ingenieros Industriales
encuestados, desde su situación profesional actual,
sobre cómo perciben el entorno económico, social y
político actual, así como las perspectivas del mismo.

2. Hace referencia a la visión y valoración de las
políticas públicas que impactan directamente en la
industria, como son infraestructuras, políticas
energéticas, gobernanza de la Administración, etc.

3. Dirigida a evaluar los principales retos del tejido
empresarial, como la innovación, generación de
modelos sostenibles, el crecimiento a través de la
internacionalización y la captación y retención del
talento en nuestras organizaciones.
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En esta VII Edición del Observatorio Industrial el perfil
de los encuestados se compone de Ingenieros
Industriales (54,3%), Ingenieros de otras ramas (10,0%) y
profesionales del mundo de la empresa y
Administración Pública (35,7%). El tamaño muestral se
compone de 758 encuestados.
Estos colectivos que han participado en esta edición
tienen una alta empleabilidad (3% de desempleo en la
muestra vs el 16% nacional a abril de 2021), y muestra
dos tipologías de grupo:

> Por un lado, trabajadores por cuenta ajena con
puestos de responsabilidad y en organizaciones
industriales por debajo de los 50 millones de
euros de facturación.

> Y por otro lado, autónomos o empresarios
liderando empresas familiares o fundaciones,
mayoritariamente de 1 y 15 millones de euros.

> La muestra representada de Ingenieros como el resto
de colectivos y profesionales, desarrollan su actividad
inmersos en un entorno cuya percepción no es favorable
en términos globales. Existe una visión general de
inestabilidad que genera sensación de inseguridad y
desconfianza, si bien a nivel autonómico las previsiones
son algo más optimistas. A nivel mercantil, fruto de la
pandemia se constata la falta de estímulo por parte del
consumo privado y una falta de previsión respecto al
crecimiento de la demanda externa, lo cual afecta
también al crecimiento del PIB y las condiciones del
empleo en nuestro mercado.

> Se ha constatado a través de la encuesta la percepción
de una evolución favorable de las infraestructuras
desarrolladas a nivel nacional y autonómico, aunque los
participantes reclaman un esfuerzo por potenciar el
ferrocarril. Además los participantes son conscientes del
papel que juega la interrelación (comunicar de manera
más eficiente las distintas vías para disminuir los costes
asociados) de las diferentes vías de conexión industrial y
por ello, piden una voluntad de mejora y desarrollo por
parte de todos los agentes implicados.

> En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
los pasos dados a nivel europeo y estatal los
encuestados consideran que se está avanzando de
manera positiva y las empresas están tomando
conciencia del reto energético y social en el que
vivimos.

> Los participantes en el estudio destacan un
problema y una preocupación importante por los
márgenes de sus organizaciones. La crisis vivida por el
COVID-19 sumado al incremento en los costes de
energía y materias primas ha supuesto y supondrá uno
de los principales retos en los próximos años.

> Fruto de los márgenes ajustados y el entorno de
incertidumbre en el que nos encontramos los
Ingenieros y demás colectivos muestran su
descontento e incapacidad de hacer frente a la
transformación digital. Bien sea por falta de personal
cualificado en estas materias o por la inversión
requerida para generar estos saltos de calidad en las
organizaciones que muchas veces se ven limitados por
la falta recursos. Todo ello afectando y haciendo
mella en la competitividad del tejido industrial actual.

> Desconocimiento o falta de interés son otros de los
titulares que nos deja esta encuesta ya que la mayoría
de las personas (6 de cada 10 que han respondido al
cuestionario) no tienen la capacidad o la información
para responder preguntas sobre aspectos financieros o
de internacionalización. Si bien es cierto, los que
afirman conocer estos datos consideran:

> En materia de internacionalización se
reclama la ayuda de las administraciones y el soporte
de empresas especializadas que acompañen en el
proceso. Además de una tendencia hacia la sinergia
entre compañías.

> En materia financiera el exigente nivel de
garantías requerido por las entidades que
proporcionan la financiación.
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La industria española se sigue postulando como
uno de los sectores más relevantes para la
economía del país, presentando una de las tasas
de empleabilidad más elevadas. El sector privado
es el que más empleo genera con una alta
presencia en grandes empresas sin olvidar el
colectivo de autónomos que en esta edición ha
visto incrementada su representación.

> Los Ingenieros en su mayoría trabajan para la
empresa privada y mantienen una alta empleabilidad.
En la presente edición se ha mantenido la tasa de
desempleo en el 3% de los encuestados, frente a la
media nacional del 15,98%.

> Las organizaciones continúan su apuesta por los
Ingenieros para puestos de responsabilidad, ya que
más de la mitad de los encuestados ocupan altos
cargos dentro de sus organizaciones.

> Cruzando la tipología de las empresas representadas
con el tamaño de las mismas, 2 de cada 3 empresas
privadas de carácter nacional factura por debajo de los
10 millones de euros mientras que en el caso de las
multinacionales, un 69% factura más de 50 millones de
euros. En este caso, se aprecia un aumento de las
pymes en la encuesta.

> En cuanto a los sectores de actividad, hay una
representación amplia en los distintos sectores que
conforman el tejido empresarial de la Comunitat
Valenciana. Resalta el hecho de que,
aproximadamente, 1 de cada 4 Ingenieros encuestados
trabaje en Sector Servicios, con respecto a los 33
puntos porcentuales que se obtuvieron en la edición
anterior.

> Un año más, los participantes se concentran en
organizaciones de un tamaño superior a 25M€ en 1 de
cada 3. Observando en la muestra de este año una
mayor dispersión entre todos los grupos. Este año, se
ha incrementado la desigualdad entre los encuestados
pertenecientes a empresas con una facturación
superior a 50M€ frente al resto. De hecho, los
resultados muestran que este grupo tiene la misma
representación que en 2019 tuvo el grupo de >25M€,
es decir, la mitad de tamaño.
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> Analizando la situación laboral de la muestra de
los participantes encuestados se observa que
aproximadamente 1 de cada 2 trabaja como
asalariado en el sector privado.

> El siguiente grupo más representativo es el
asalariado en el sector público, con un 19% de
peso, 6 puntos porcentuales más que en la
pasada edición, seguido de empresarios o
emprendedores y autónomos o profesionales en
ejercicio libre, ambos con un 12%. Así,
podríamos decir que cerca del 25% de
encuestados trabaja para sí mismo, suponiendo
esta cifra un descenso de 9 puntos porcentuales
respecto a los datos de 2019.

> Los jubilados representan el 5% de la cuota (2
puntos porcentuales menos que en el VI
Observatorio), y en la edición de este año se ha
incluido la opción de recién titulado sin empleo
previo al que un 2% de los encuestados ha
marcado como opción.

> El nivel de desempleo a nivel de colegiados
encuestados es de un 3%, mismo dato que en
2019. En cuanto a los no colegiados encuestados,
el dato es ligeramente superior, cifrado en 4,3%.
Ambos datos son positivos si se comparan con la
tasa nacional de paro del 15,98%
correspondiente al primer trimestre de 2021, que
registra la última EPA publicada en el INE de
2021T1. Este dato, es similar al de la anterior
edición, y refleja la alta empleabilidad de los
Ingenieros en España.

“Los encuestados en su mayoría
trabajan para la empresa
privada y mantienen una alta
empleabilidad. En la presente
edición se ha mantenido la tasa
de desempleo en el 3% de los
encuestados, frente a la media
nacional del 15,98%.”

6,9% 5,4% 5,4% 4,3% 6,0%
3,0% 3,0%

24,44%
22,06%

19,64%
17,70%16,61%

14%
15,98%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

% Desempleo

47%

19%

12%

12%

5%

3%

2%
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Asalariado sector privado

Asalariado sector público

Autónomo/profesional ejercicio…

Empresario/emprendedor

Jubilado

Desempleado

Recién titulado sin empleo previo

Asalariado sector privado 47%
Autónomo/profesional ejercicio libre 19%
Empresario/emprendedor 12%
Asalariado sector público 12%
Jubilado 5%
Desempleado 3%
Recién titulado sin empleo previo 2%
Total general 100%
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> El 58% ocupa puestos de alta dirección o son
directores de departamento, un 33% mandos
intermedios de producción y un 9% en áreas
comerciales.

> Estos datos difieren con los de 2019. Los
puestos de mayor responsabilidad han
disminuido 11 puntos porcentuales, mientras que
los mandos intermedios, tanto de producción
como en áreas comerciales, han doblado su
presencia con respecto a la encuesta anterior.
Esto podría parecer que contradice la tendencia
hacia puestos de mayor responsabilidad y toma
de decisiones por parte de los ingenieros que se
había detectado en 2019. Sin embargo, el éxito
que ha supuesto la alta participación en la
encuesta de este año explica en gran medida este
resultado.

“ Las organizaciones continúan
su apuesta por los ingenieros
para puestos de
responsabilidad, ya que más de
la mitad de los encuestados
ocupan altos cargos dentro de
sus organizaciones ”

Jerarquía de los encuestados en la Empresa
Mando Intermedio producción o Técnico de 
producción 33%

Dirección departamento/área 31%
Alta Dirección 27%
Mando intermedio comercial o Técnico 
comercial 9%

Total general 100%
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> Atendiendo a la cifra de negocio de las
empresas donde prestan servicio los
encuestados, el segmento mayoritario, con 1 de
cada 3 encuestados frente al resto, es el de las
empresas grandes, con más de 50 millones de €
en ventas. Dicho segmento se mantiene en
primera posición al igual que en pasadas
ediciones. Y además ha aumentado
considerablemente con respecto al 25%, que
alcanzó en 2019.

> Por otro lado, el 16% de los Ingenieros
encuestados afirman trabajar en organizaciones
con una facturación inferior a 150.000 euros, lo
que supone 6 puntos porcentuales menos que la
pasada edición. Este dato también es coherente
con el número de empleados, ya que 1 de cada 4
personas encuestadas trabaja en empresas con
menos de medio millón de € de facturación,
misma representación de encuestados que
trabaja en empresas entre 1 y 15 empleados.

> Si nos fijamos en la cifra resultante de 1 a 5
empleados observamos cifras similares a las
obtenidas en el apartado de ocupación de los
encuestados. Principalmente, el resultado guarda
relación con el 24% de encuestados que dicen
ofrecer sus servicios como autónomos o tienen su
propia empresa.

“Un año más, los ingenieros
industriales se concentran en
organizaciones de un tamaño
superior a 25M€ (en 1 de cada
3 ocasiones). Observando en la
muestra de este año una mayor
dispersión ”

33%

16% 14% 14% 13%
10%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

> 50M € <150k € 10M € -
50M €

3M € -
10M €

500k € -
3M €

150k € -
500k €

Facturación de las empresas

Facturación de las empresas
> 50M € 33%
<150k € 16%
10M € - 50M € 14%
3M € - 10M € 14%
500k € - 3M € 13%
150k € - 500k € 10%
Total general 100%

Número de empleados
Más de 300 40%
Entre 1 y 15 27%
Entre 16 y 50 14%
Entre 101 y 300 11%
Entre 51 y 100 8%
Total general 100%
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> Se ha realizado una agrupación de los sectores
donde trabajan los encuestados en grupos más
amplios, con el fin de obtener conclusiones más
representativas a lo largo de todo el informe,
dada la alta variabilidad que existe.

> A diferencia de la edición anterior, en la que los
servicios de consultoría era el empleo más
representado en la encuesta, con un amplio
margen, en esta edición es el sector industrial,
que con un 23,66% de los encuestados, se sitúa
como el sector de actividad con mayor
representación. Este sector es el resultante de la
agrupación de industrias tales como la
automovilística, la metalmecánica, la alimentaria
o la química, más otras con representación algo
menor. Este grupo ha crecido algo más de 9
puntos porcentuales desde 2019.

> La consultoría ha descendido 13 puntos
porcentuales de una encuesta a otra, pero si la
englobamos con otros servicios,
correspondientes a la salud y al I+D, este grupo
servicios resultante sigue muy de cerca al sector
industrial, con un 23,39%.

“En cuanto a los sectores de
actividad, hay una representación
amplia en los distintos sectores que
conforman el tejido empresarial de
la Comunitat Valenciana. Resalta el
hecho de que, aproximadamente, 1
de cada 4 Ingenieros encuestados
trabaje en sector servicios, con
respecto a los 33 puntos
porcentuales que se obtuvieron en
la edición anterior ”

> Otros sectores que tienen una representación
importante son Agua y Energía con un 13%,
Administración pública con un 9% o Sector
Construcción con un 7%, y todos estos datos coinciden
con la edición de 2019.

23,66%

17,47%

11,69%
9,41%

6,99% 6,45%
4,03% 3,23% 2,69% 2,55% 2,28%

9,54%
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de carácter
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Servicios de
investigación y

desarrollo

Transporte y
logística
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seguridad
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riesgos
laborales

Otros

Sectores de actividad
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> En relación a la cultura empresarial de nuestras
organizaciones, se observa como alrededor de un
40% son empresas de capital nacional, donde se
incluyen las profesionalizadas y familiares,
mayoritariamente (3 de cada 4) por debajo de los
10 millones de euros. Dentro de este grupo,
destacan las familiares con capital nacional,
grupo más representado, con 1 de cada 4
encuestados, aunque ha perdido 13 puntos
porcentuales con respecto a la edición anterior.

> Cruzando la tipología de las empresas
representadas con el tamaño de las mismas, 2 de
cada 3 empresas privadas de carácter nacional
factura por debajo de los 10 millones de euros
mientras que en el caso de las multinacionales,
un 69% factura más de 50 millones. En este caso,
se aprecia un aumento de las PYMES en la
encuesta.

> En cuanto al resto, las empresas públicas han
obtenido una representación muy similar al
anterior observatorio, pero se ve una transición
hacia empresas de mayor tamaño, pues se han
incrementado las empresas con una cifra de
ventas superior a 50 millones en 20 puntos
porcentuales. Además, en este observatorio se ha
añadido la opción de autónomos o profesionales
de ejercicio libre, representando un 8% de los
encuestados, de los cuales el 96% trabaja en
empresas con una facturación inferior al medio
millón de euros.

“ Las organizaciones continúan
su apuesta por los ingenieros
para puestos de
responsabilidad, ya que más de
la mitad de los encuestados
ocupan altos cargos dentro de
sus organizaciones ”
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La percepción del entorno por parte de los
encuestados no es favorable en términos
globales. Existe una visión general de
inestabilidad que genera sensación de
inseguridad y desconfianza, si bien a nivel
autonómico las previsiones son algo más
optimistas. A nivel mercantil, fruto de la
pandemia, se constata la falta de estímulo por
parte del consumo privado y una falta de
previsión respecto al crecimiento de la demanda
externa, lo cual afecta también al crecimiento del
PIB y las condiciones del empleo en nuestro
mercado.

> En relación a la visión que se tiene sobre la situación
actual de la economía en España y en las distintas
Comunidades Autónomas representadas, se desprende
un claro empeoramiento en la percepción global.

> La percepción de la economía en el corto plazo es
más negativa que la que se tiene para un horizonte de
3 a 5 años. En torno al 45% de los encuestados
considera que tanto PIB como empleo evolucionarán al
alza de forma moderada en los próximos 12 meses
mientras que para un marco de 36/60 meses la cifra
alcanza el 60% de encuestados aproximadamente.

> Si entramos en detalle en cada uno de los módulos
por los que hemos preguntado se observa un
crecimiento moderado para la mayoría de
entrevistados (52%) mientras que los márgenes para la
mitad se van a resentir.

> Continúa la tendencia del Observatorio anterior, en
la que se considera que las políticas en esta rama aún
se pueden seguir mejorando para lograr un progreso
en materia de competitividad de las empresas.

> Los tres retos más destacados por parte de los
encuestados tienen que ver con la falta de apoyo por
parte de las administraciones, el incremento en los
costes de la energía y materias primas y por último, las
carencias en inversiones TIC.

> Los encuestados perciben en su mayoría como las
empresas buscan diferentes alternativas para
colaborar entre ellas de una forma bastante o muy
habitual. Así lo refrendan 2 de cada 3 personas que
han contestado.

> Para dos tercios de los encuestados sus empresas
tienen bastante o mucha preocupación por la
formación, profesionalización y el talento de sus
empleados.

> Solo la mitad de los encuestados en el estudio afirma
disponer de un plan de igualdad documentado y en
vigor, por lo que aún queda trabajo por hacer en este
ámbito.
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> Las respuestas muestran una sensación de
preocupación generalizada sobre la situación
económica, tanto a nivel nacional como autonómico.

> Se observa una ligera diferencia a favor de la
situación económica de las CC.AA. representadas con
respecto a la situación estatal en su conjunto, pues un
43% valora negativamente la situación autonómica,
frente a un 50% de respuestas negativas acerca de la
situación en España (lo que muestra 7 puntos
porcentuales de diferencia entre ambas respuestas).

> Estas previsiones de desaceleración insisten en una
visión de incertidumbre prevista por las proyecciones
macroeconómicas de la economía española para el
período 2021-2023 realizadas por el Banco de España.

> Tras la profunda contracción de la actividad
observada en el primer semestre de 2020, la economía
española presentó un notable repunte en la segunda
mitad del año. Esta recuperación perdió impulso tras el
verano, en un contexto en el que los rebrotes de la
pandemia llevaron a la reintroducción de varias
medidas de contención.

“El contexto  que la pandemia 
del Covid19 ha ido dibujando a 
lo largo del 2020 y continúa 
siendo una fuente de 
incertidumbre, se ve reflejado 
en la percepción de los 
encuestados. Estos consideran 
que la economía nacional y 
autonómica no tiene vistas de 
evolucionar positivamente en la 
actualidad” 
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> La percepción de la economía en el corto plazo
es más negativa que la que se tiene para un
horizonte de 3 a 5 años. En torno al 45% de los
encuestados considera que tanto PIB como
Empleo evolucionarán al alza de forma moderada
en los próximos 12 meses mientras que para un
marco de 36/60 meses la cifra alcanza el 60% de
encuestados aproximadamente.

En este sentido, hay una importante evolución en
el porcentaje de respuestas que considera que a
corto plazo las cosas no irán tan bien y
necesitaremos unos años para reajustar el
modelo de crecimiento.

El informe del BBVA Research del 1Trimestre de
2021, sobre la Situación de España apunta a que
la economía de la nación se contrajo en el primer
trimestre (-0,5% t/t), aunque menos de lo
esperado (-0,9% t/t). El menor descenso de las
exportaciones compensó la caída prevista del
consumo privado.

“Aunque las expectativas 
macroeconómicas para los 
encuestados no son 
negativas, es cierto que son 
más optimistas a 
medio/largo plazo que en el 
corto”
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> A nivel global, se considera que el crecimiento en la
actividad industrial será moderado para los próximos 12
meses.

> Sin embargo, la mayoría teme que los márgenes se verán
aún más reducidos durante el próximo año. Esto se debe,
principalmente, al incremento del coste de las materias
primas y de la energía, así como un incremento en el
desempleo nacional. Todo ello dificulta la capacidad de las
empresas de mejorar su eficiencia y productividad,
reduciendo sus márgenes.

> Respecto al empleo vemos cómo existe una percepción
más favorable para el empleo cualificado aunque en torno
al 30-25% no cree que variará este indicador.

> La productividad se intuye estable para 4 de cada 10
encuestados y para otro tanto, aumentará
moderadamente.

> Por último, en cuanto a los precios marcados por el
mercado existen dos posturas con el futuro inmediato de
esta variable. Por un lado, los que ven un crecimiento
moderado (38 puntos porcentuales) y por el otro lado, los
que consideran que no va a variar (34 puntos
porcentuales.)

“Los márgenes tan 
reducidos son la máxima 
preocupación de los 
encuestados, ya que pone en 
riesgo la supervivencia de las 
empresas y de la industria 
en su totalidad.”
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> A grandes rasgos no existen variaciones
significativas entre la percepción estatal y
autonómica en cuanto a políticas de ayuda,
desarrollo y fomento.

> El colectivo de ingenieros y demás participantes
muestran descontento en las políticas acometidas
en ayudas, desarrollo y fomento. La cifra ronda
en torno a los 50 puntos porcentuales de
encuestados.

> Por el contrario, como buena o muy buena
tenemos números que giran alrededor de los 10
puntos porcentuales y 4 de cada 10 las
consideran regulares, es decir, ni buenas ni
malas.

“Mejorar las políticas de 
ayuda, desarrollo y fomento 
para la industria se antoja 
como uno de los retos más 
importantes que afrontar, 
tanto a nivel nacional como 
autonómico.” 
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> En la gráfica se pueden apreciar los retos que las
empresas deben afrontar internamente para
desarrollarse y evolucionar junto al mercado.

> En primer lugar, destaca la necesidad de invertir
en TIC, con el fin de modernizarse, y lograr una
reducción de costes y una mejora de la
productividad, que es otra de las preocupaciones
de los participantes.

> En segunda posición, conseguir y mantener el
personal cualificado es uno de los retos más
importantes para muchas organizaciones, ya que
son una fuente de mejora competitiva. Así pues,
para ser capaces de crecer los encuestados
consideran que las empresas deben aumentar la
participación de estos perfiles y mejorar su
remuneración.

> El tercer reto incide en los problemas financieros
y/o la falta de financiación con la que acometer los
cambios mencionados. Las finanzas de las
empresas españolas dependen mucho de los
bancos y las cajas de ahorro, y con la concentración
de este sector, en la que cada vez hay menos
alternativas, buscar otras vías de financiación
puede resultar clave.

“Los retos más importantes 
que deben abordar las 
empresas internamente son 
la inversión en TIC, la 
disponibilidad y 
remuneración del personal 
cualificado y los problemas 
financieros.”
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> En cuanto a los problemas más recurrentes a
nivel externo de las compañías:

> La dificultad más citada es el apoyo desde las
Administraciones Públicas. En el último año, el
distanciamiento entre la empresa pública y
privada se ha acentuado aún más, entre otras
cosas a raíz de la COVID. Conseguir alinear
objetivos se antoja esencial para fortalecer el
tejido industrial y desarrollar el sistema actual.

> El otro gran desafío según los participantes del
Observatorio son los costes de la energía y de las
materias primas. Y es que estos son los dos
principales motivos por los que los márgenes
pueden sufrir caídas significativas, al no poder
repercutir estos precios al cliente. Es una llamada
a la acción para orientarse hacia una solución
viable que permita a la industria española ser
competitiva.

“La falta de apoyo por parte 
de las Administraciones 
Públicas, así como los 
elevados costes de la energía 
y las materias primas, son 
los principales problemas 
externos que están 
dificultando el desarrollo 
empresarial.”
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> Los encuestados perciben en su mayoría como
las empresas buscan diferentes alternativas para
colaborar entre ellas de una forma bastante o
muy habitual. Así lo refrendan 2 de cada 3
personas que han contestado.

> Estos resultados contrastan con los obtenidos
en Observatorios anteriores, donde se apreciaba
una falta de colaboración entre las empresas para
afrontar retos como la expansión o la
internacionalización, pues la tendencia indicaba
que las empresas afrontaban este tipo de retos
por cuenta propia, mayoritariamente.

> Este interés creciente de colaboración, como
demuestran los resultados, genera ventajas de
sinergia empresarial. Tal y como indica un
artículo de ESERP Business School, la
colaboración provoca el aumento de la
productividad y de la innovación, ya que el hecho
de contar con diferentes equipos de
profesionales implicará la obtención de mejores
resultados en menos tiempo y una perspectiva de
trabajo más amplia y creativa.

“La evolución positiva en la 
perspectiva de los ingenieros 
para colaborar entre 
empresas es cada vez mayor 
planteando sinergias que 
mejoren la competitividad 
del tejido industrial”
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> Como menciona la Cámara de Comercio de
España, una de las mejores inversiones que
hacen las empresas para aumentar su
productividad, su competitividad y mejorar la
cualificación de los empleados es apostar por la
formación empresarial. Ésta permite que los
trabajadores adquieran nuevos conocimientos y
habilidades y se adapten a los últimos avances en
su sector, como nuevas tecnologías o nuevas
técnicas de trabajo. En definitiva, la formación
continua no sólo mejora el rendimiento de la
empresa, sino que también sirve como reclamo
para atraer a los mejores profesionales y retener
el talento.

> En relación a los ingenieros y demás colectivos
que han contestado a nuestro estudio existe
disparidad de opiniones aunque la mayoría (67%)
valora como bastante o mucha la preocupación
de la empresa por tener en “forma” a sus
empleados.

> Sorprende que un 7% percibe que sus
organizaciones no hace nada al respecto.

“Para dos tercios de los 
encuestados, sus empresas 
tienen bastante o mucha 
preocupación por la 
formación, 
profesionalización y el 
talento de sus empleados”

7% 23% 46% 24%
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> Un Plan de Igualdad tiene como finalidad eliminar
cualquier tipo de desigualdad o discriminación que
pueda darse en una organización por razón de sexo e
integrar la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres como un beneficio básico de la
organización y como eje de los procedimientos de
gestión.

> Fruto de la nueva legislación y la constante mejora
de las organizaciones por adaptarse a los nuevos
escenarios que plantea la sociedad, el 48% de los
encuestados afirma tener en vigor un Plan de
Igualdad. Sin embargo, este dato sigue siendo
insuficiente, y las empresas aún han de hacer
esfuerzos para evolucionar en este sentido.

> A modo informativo destacamos que según la
normativa y el Real Decreto 901/2020:

- Desde el pasado 7 de marzo de 2020, ya
deben tener aprobados los planes de
igualdad las empresas que tengan entre
151 y 250 personas trabajadoras.
- A partir del 7 de marzo de 2021,
deberán tener aprobados los planes de
igualdad las empresas que tengan entre
101 y 150 personas trabajadoras.
- A partir del 7 de marzo de 2022,
deberán tener aprobados los planes de
igualdad las empresas que tengan entre
50 y 100 personas trabajadoras.

“La mitad de encuestados
afirman que su empresa o
no cuenta con un plan de
igualdad, o no tienen
conocimiento al respecto, lo
que demuestra que es una
materia en la que aún
quedan muchos pasos por
dar.”
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Se percibe en las respuestas una evolución favorable
de las infraestructuras desarrolladas a nivel nacional
y autonómico, aunque los participantes reclaman
potenciar el ferrocarril. Además son conscientes del
papel que juega la interrelación de las diferentes
vías de conexión industrial y por ello, piden un
esfuerzo en este ámbito a todos los agentes
implicados. La interrelación de las infraestructuras
consiste en comunicar de manera más eficiente las
distintas vías, como la portuaria y la ferroviaria, para
disminuir los tiempos empleados en el transporte y
aumentar la eficiencia.

Respecto a la sostenibilidad y los pasos dados a nivel
europeo y estatal, los encuestados consideran que
se está avanzando de manera positiva y las empresas
están tomando conciencia del reto energético y
social en el que vivimos.

> 1 de cada 2 encuestados considera que el entorno de
infraestructuras y la sostenibilidad ambiental tienen un
impacto alto o muy alto en las organizaciones, mientras
que tan solo 1 de cada 5 opina que no son temas de
relevancia para las empresas.

> La valoración de los encuestados acerca de las
infraestructuras ha mejorado con respecto a ediciones
anteriores, siendo la red ferroviaria la que menos
satisfacción genera a nivel nacional y autonómico.

> Las respuestas obtenidas indican que interrelacionar las
distintas infraestructuras es considerado un factor clave
para el desarrollo económico y de la industria.

> 2 de cada 5 encuestados no cuentan con los
conocimientos suficientes como para juzgar la calidad
del suelo industrial de su empresa. Del resto, hay
bastante igualdad entre los que consideran que la
calidad del suelo industrial es buena, normal, o mala.
De todas formas, no se considera necesario un traslado
de las empresas representadas, en su mayoría, a otra
zona industrial.

> Las empresas españolas están comprometidas en
garantizar la seguridad industrial en sus instalaciones.

> Sigue la tendencia de mejora sobre la percepción
acerca de las políticas energéticas en materia de
renovables con respecto a las anteriores ediciones.

> La legislación ambiental ha tenido buena acogida
entre los encuestados, y más de la mitad de empresas
tiene un sistema de gestión medioambiental
documentado y en vigor.

> Más de la mitad de encuestados (un 54%) considera
que la administración debería aumentar las ayudas
para facilitar el cumplimiento de la legislación
ambiental vigente.

> Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son
conocidos por más de la mitad de los encuestados, y
sus empresas están implicadas con ellos, pero se
considera que las ayudas públicas no están al mismo
nivel que el compromiso de las empresas para cumplir
con los ODS.

> Los tiempos empleados en la gestión documental con
la administración son excesivamente largos, según los
encuestados.
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> 1 de cada 2 encuestados considera que el
entorno de infraestructuras y la sostenibilidad
ambiental tienen un impacto alto o muy alto en
las organizaciones, mientras que tan solo 1 de
cada 5 opina que no son temas de relevancia
para las empresas.

> Con respecto al entorno de infraestructuras,
según datos oficiales del Gobierno de España,
España posee una red ferroviaria de más de
15.000 km de longitud, siendo el país europeo
con más km de alta velocidad, rebasando los
3.200. También cuenta con 46 aeropuertos, y el
tráfico aéreo español genera casi 500.000
empleos y aporta alrededor del 6% del PIB.
Además, España también es líder europeo en red
de autovías y autopistas, que suman 15.000km de
los 26.000 totales con los que cuenta la Red de
carreteras estatales, y es la tercera potencia
europea portuaria, con 47 puertos.

“Las infraestructuras y la
sostenibilidad ambiental son
dos factores que los
encuestados consideran muy
importantes para las
empresas”
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> La valoración general de las diferentes infraestructuras
por parte de los encuestados, tanto en el panorama
nacional, como en el de su comunidad, es bastante
positivo. Y es que en cuanto a puertos, aeropuertos y
carreteras, más del 50% de los ingenieros considera que
las distintas redes de infraestructuras son adecuadas o
muy adecuadas, tanto a nivel nacional como a nivel de
su comunidad autónoma.

> Por otro lado, la infraestructura ferroviaria ha
resultado ser la que ha obtenido respuestas menos
positivas. A nivel nacional, 3 de cada 10 encuestados
considera que el ferrocarril en España es malo o muy
malo. Además, las redes ferroviarias de las distintas
Comunidades Autónomas representadas en la encuesta
han obtenido incluso peores resultados, pues 4 de cada
10 ingenieros tiene una opinión negativa sobre ellas.

> Si comparamos estos datos con los de ediciones
pasadas, vemos que la opinión generalizada en este
aspecto ha cambiado. En el anterior Observatorio, un
51% de los encuestados consideraba que las
infraestructuras se encontraban obsoletas o en mal
estado, mientras que el promedio de respuestas
negativas a nivel nacional es del 17%.

“La valoración de los
encuestados acerca de las
infraestructuras ha mejorado
con respecto a ediciones
anteriores, siendo la red
ferroviaria la que menos
satisfacción genera a nivel
nacional y autonómico”
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Valore la importancia de interrelacionar las infraestructuras existentes en España
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> Una unánime mayoría de encuestados (el 90% sobre el
total de respuestas) considera que relacionar las distintas
infraestructuras españolas entre si es un factor de gran
importancia para el desarrollo de las empresas. Tan solo
un 1% de encuestados no considera este factor como
algo relevante para la evolución empresarial en el
territorio español. La importancia que se le da a este
ámbito viene de una de las principales preocupaciones
de los encuestados, que es la reducción de márgenes. Y
es que, mejorar la interrelación de las infraestructuras
supondría un descenso de los tiempos empleados y los
costes, así como una mayor eficiencia y productividad.
Todo ello lo convierte en una fuente de competitividad
con la que lograr aumentar los márgenes.

> La principal opción que ha surgido para relacionar las
diferentes infraestructuras entre si es el transporte
intermodal, que busca combinar distintas vías de
transporte para el movimiento de las unidades de carga.
Esta nueva tendencia en Supply Chain busca optimizar
recursos, incrementar la rentabilidad y obtener mayores
beneficios por unidad de carga, a la vez que se reducen
las emisiones de CO2 y el consumo de energía, según un
estudio realizado por la escuela de negocios EAE.

“La inmensa mayoría de
encuestados considera que
interrelacionar las distintas
infraestructuras supondrá
una fuente de
competitividad con la que
incrementar los márgenes de
las empresas industriales.”
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Valore la calidad del suelo industrial en el que se ubica su empresa.
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> En primer lugar, es importante resaltar que algo
más de 2 de cada 5 encuestados no cuenta con
los conocimientos suficientes como para juzgar la
calidad del suelo industrial de su empresa.

> De entre los encuestados que han seleccionado
alguna respuesta, hay bastante igualdad entre los
que consideran que la calidad del suelo industrial
es buena, normal, o mala, cada una de las
respuestas representando entre un 15 y un 20%
del total.

> Las respuestas menos populares, según los
resultados obtenidos, son las que se hayan en los
extremos, tanto para bien como para mal.

“Hay una falta de
conocimiento bastante
generalizada con respecto a
la calidad del suelo
industrial de las
organizaciones.”
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¿Considera conveniente para su empresa el traslado a otra zona industrial?

34

> Pese a haber bastante divergencia de opiniones
acerca de la calidad del suelo industrial de las
diferentes empresas para las que trabajan los
encuestados, la mayoría, 6 de cada 10, opina que
no es conveniente o necesario trasladarse a otra
zona industrial.

> Por otro lado, el 16% de los participantes si
considera que su empresa debería realizar un
cambio de esta magnitud. Este dato es muy
similar al 18% que consideraba que su empresa
contaba con una calidad de suelo industrial mala o
muy mala, por lo que los resultados son
consecuentes entre si.

> El número de encuestados que no ha
contestado la pregunta sigue siendo elevado,
representando una cuarta parte del total.

“Los encuestados no
consideran necesario un
traslado de su empresa a
otra zona industrial”
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Indique la preocupación de su empresa por la seguridad industrial en sus instalaciones
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> El 56% de los encuestados considera que la
preocupación por parte de su empresa en términos
de seguridad industrial es buena o muy buena. Por
otro lado, un 9% cree que su empresa no se
preocupa lo suficiente por esta materia. Ya en el
2019, los encuestados, representando casi en su
totalidad a la Comunitat Valenciana, valoraban
positivamente la campaña que se estaba realizando
sobre este tema, y los resultados de este
Observatorio muestran que el compromiso
empresarial por la seguridad industrial también es
elevado a nivel nacional.

> En España hay una Reglamentación de Seguridad
Industrial en Instalaciones Industriales, publicada en
el Boletín Oficial del Estado tras la firma de un Real
Decreto en el 1995. Este Código está adaptado a la
Legislación española, pero concuerda con las bases
de la Legislación de la Unión Europea en este ámbito,
en las que se regulan, entre otras cosas, la utilización
de combustibles gaseosos o el almacenamiento de
productos químicos.

“Las empresas están
comprometidas en
garantizar la seguridad
industrial en sus
instalaciones”
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Valore las políticas energéticas en materia de renovables
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> El 62% de los participantes considera que las
políticas energéticas en materias de renovables son,
como mínimo, suficientes. Este dato, si se compara
con observatorios anteriores, muestra que se
continúa con una mejora en la percepción de estas
políticas, ya que de este año al 2019 ha ascendido 10
puntos porcentuales, y ya entonces se veía una
mejora con respecto a ediciones pasadas.

> Sin embargo, 3 de cada 10 encuestados continúa
pensando que las políticas energéticas en materia
renovable aún no son suficientes, y que se debería
seguir trabajando para mejorar este aspecto.

> España está comprometida con la Unión Europea
en su proyecto Unión de la Energía, que representa
uno de los cinco grandes pilares de la Agenda
Estratégica Europea. Los principales objetivos del
país son alcanzar un 32% de energía renovable frente
al consumo total de energía, reducir las emisiones un
40% respecto a 1990 o mejorar un 32,5% la eficiencia
energética, entre otros.

“Sigue la tendencia de
mejora sobre la percepción
acerca de las políticas
energéticas en materia de
renovables con respecto a
las anteriores ediciones.”
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Valore la legislación medioambiental. ¿Dispone su organización de un sistema de gestión 
medioambiental documentado y en vigor?
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> Por su parte, un 61% de los encuestados considera
positiva la legislación ambiental vigente, dato que
coincide con la proporción de encuestados que
consideran suficientes las políticas energéticas en
materias renovables, frente a un 30% que opina que es
insuficiente, o directamente mala. Este dato muestra una
clara mejoría con respecto al pasado Observatorio, en el
cual un 60% consideraba que no se destinaban los
fondos suficientes para tratar de limitar el impacto
ambiental y controlar el consumo.

> Más de la mitad de los participantes en la encuesta (el
56%) afirma que las organizaciones para las que trabajan
disponen de un sistema de gestión medioambiental
documentado y en vigor, mientras que casi un 20% no
tiene conocimiento al respecto. Por su parte, 1 de cada 4
empresas de los encuestados no cuenta con un sistema
como tal.

“La legislación ambiental ha
tenido buena acogida entre
los encuestados, y más de la
mitad de empresas tiene un
sistema de gestión
medioambiental
documentado y en vigor.”
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Valore las facilidades y/o las ayudas que ofrece la administración para el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente
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> Más de un 50% de los participantes en el
Observatorio considera insuficientes las ayudas
que ofrece la administración para poder cumplir
con la actual legislación ambiental. Por su lado, 2
de cada 5 encuestados indica, a través de sus
respuestas, que consideran suficientes estas
ayudas, mientras que apenas el 6% tiene una
valoración positiva de las mismas.

> Estos datos muestran que se les está exigiendo
demasiado a las empresas en comparación con
las herramientas que la administración
proporciona para garantizar el cumplimiento de
esta ley.

“La mayoría de encuestados
considera que la
administración debería
aumentar las ayudas para
facilitar el cumplimiento de
la legislación ambiental
vigente.”
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> 6 de cada 10 encuestados afirma tener conocimientos
acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU. Son un conjunto de 17 objetivos de ámbito social,
económico y ecológico, entre otros, los cuales fueron
firmados en 2015 por las principales potencias
mundiales, y el objetivo es el cumplimiento de los
mismos para el año 2030.

> Casi el 50% de las empresas para las que trabajan los
participantes están implicadas en el cumplimiento de
estos objetivos.

> Sin embargo, 3 de cada 10 encuestados considera que
desde la administración no se proporcionan las ayudas
pertinentes para favorecer la implicación en el
cumplimiento de estos objetivos planteados por la ONU.

“Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU son
conocidos por más de la
mitad de los encuestados, y
sus empresas están implicadas
con ellos, pero consideran
que la administración no
ofrece ayudas suficientes para
ayudar a cumplirlos.”
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Valore los tiempos en la gestión documental con la administración.
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> Más de tres cuartas partes de las personas que 
han responddo la encuesta consideran que el 
tiempo respondido para gestionar documentos 
con la administración es excesivamente largo.

> Este resultado concuerda con un informe 
publicado por PwC, en el que publica una 
estrategia para modernizar las administraciones 
públicas, y se muestra que uno de los objetivos 
primordiales es agilizar y flexibilizar las 
estructuras, que son el principal freno al 
desarrollo de la administración.

“Los tiempos empleados en
la gestión documental con la
administración son
excesivamente largos, según
los encuestados”
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Conclusiones

42

Los participantes en el estudio destacan dos
problemas recurrentes en las organizaciones a la
hora de desarrollar soluciones TIC. Por un lado se
reclama personal cualificado en habilidades y
con bagaje en estas lides. Por otro lado, estos
saltos de calidad en las organizaciones se ven
muchas veces limitados por la falta recursos para
acometer inversiones y que lastran la
competitividad de las empresas.

> 2 de cada 5 encuestados no conoce el desarrollo
tecnológico de su empresa. Por otro lado, los que sí
poseen ese conocimiento, dan una valoración
generalmente positiva en este aspecto.

> La muestra consultada considera que hay dos
razones primordiales que dificultan la evolución
tecnológica de las empresas, cada una de ellas
abarcando un tercio de las respuestas totales, y son la
falta de know-how y habilidades, así como los
limitados recursos para acometerla.

> La gran mayoría de los encuestados opina que las
políticas de gasto público en I+D+I son insuficientes, y
esto resulta en una de las mayores dificultades a las
que se enfrentan las empresas a la hora de impulsar su
desarrollo tecnológico, que es la falta de financiación.

> Casi la mitad de encuestados afirma que su empresa
ha contratado servicios de investigación de alguna
entidad (46%).

> 2 de cada 3 participantes han contestado que su
empresa no ha registrado ninguna patente en el último
año, mientras que sólamente 1 de cada 4 afirma que la
empresa en la que trabaja si ha patentado algo.

> Casi dos tercios de las empresas no cuentan en
plantilla con personal exclusivamente dedicado al
I+D+I, según las respuestas de los encuestados.
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¿Tiene la responsabilidad o el conocimiento (a nivel global) de los factores tecnológicos de su 
empresa? Grado de desarrollo tecnológico de su empresa.
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> Alrededor de 3 de cada 5 encuestados afirma 
tener conocimientos acerca de los factores 
tecnológicos de la empresa en la que trabaja. 

> De entre ellos, un 45% de los encuestados 
afirma que su empresa tiene un desarrollo 
tecnológico adecuado, siendo la opción más 
escogida. Si a esta opción le añadimos la de 
“mucho”, los resultados muestran que 2 de cada 
3 ingenieros participantes en el Observatorio 
valora como positiva la evolución tecnológica de 
su empresa.

> Tan solo un 8% considera que su empresa tiene 
un grado de desarrollo tecnológico demasiado 
pobre.

“2 de cada 5 encuestados no 
conoce el desarrollo 
tecnológico de su empresa. 
Por otro lado, los que sí 
poseen ese conocimiento, 
dan una valoración 
generalmente positiva en 
este aspecto.”
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Indique las principales dificultades que ha encontrado su empresa para abordar el cambio 
tecnológico

44

> Los ingenieros consideran que hay dos razones 
principales que dificultan la evolución tecnológica 
de las empresas, cada una de ellas abarcando un 
tercio de las respuestas totales, y son la falta de 
know-how y habilidades, así como los limitados 
recursos para acometerla.

> La falta de experiencia es una dificultad muy 
común entre los encuestados, por lo que la 
colaboración con otras empresas y con las 
entidades pertinentes es un factor clave para que 
se produzca una transferencia de  conocimiento, 
y así las empresas puedan abordar el desarrollo 
tecnológico de la forma correcta.

> Por otro lado, se valora de manera positiva que 
el equipo directivo esté comprometido con el 
desarrollo tecnológico de las empresas, pues este 
es considerado una de las dificultades con menor 
relevancia.

“La falta de experiencia y de 
recursos son las dos 
principales trabas más 
importantes para las 
empresas que buscan 
desarrollarse 
tecnológicamente.”
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Valoración de las políticas de gasto público en I+D+i
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> Alrededor de 4 de cada 5 encuestados califica 
como insuficientes las políticas de gasto público 
en I+D+I. Por otro lado, tan solo un 3% muestra 
su conformidad acerca de estas políticas.

> Según la Fundación Española para Ciencia y 
Tecnología (FECYT), el gasto público en I+D+I lleva 
desde 2018 estancado en unos 7.000 millones de 
euros. Además, en la última década se observa 
un descenso de inversión en I+D+I sobre el total 
del presupuesto, pasando de un 2,37% a un 
1,57%, 0,8 puntos porcentuales menos. 
Estos datos explican el descontento generalizado 
de los encuestados sobre este asunto.

“La gran mayoría de los 
encuestados opina que las 
políticas de gasto público en 
I+D+I son insuficientes, 
convirtiéndose en uno de los 
mayores retos que se debe 
abordar para facilitar el 
desarrollo tecnológico de las 
empresas industriales.”
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¿Ha contado su empresa con los servicios de investigación de la Universidad/Instituto 
Tecnológico/Centro de Investigación? Valoración de la transferencia tecnológica de la 
Universidad/Instituto Tecnológico/Centro de Investigación hacia las empresas/sociedad.
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> Casi la mitad de encuestados afirma que su
empresa ha contratado servicios de investigación
de alguna entidad (46%).

> Hay bastante disparidad de criterios en cuánto
a la valoración de la experiencia con dichas
entidades. Uno de cada tres afirma que la
transferencia tecnológica ha sido mala o muy
mala, casi un 30% la califica como adecuada,
mientras 1 de cada 4 la califica como positiva.

> Desde los diferentes agentes del mercado se
debe seguir trabajando para mejorar la
colaboración y la transferencia de conocimiento
entre la universidad y la empresa. Y es que,
aunque la relación ha avanzado, aún no está al
nivel de otros países, en los que dicha
colaboración supone gran parte de la
investigación nacional.

“La mayoría de los 
ingenieros no considera la 
transferencia tecnológica por 
parte de las distintas 
entidades a las empresas, lo 
suficientemente útil.”

46%

45%

10%

¿Ha contratado su empresa con los servicios de 
investigación de la Universidad/Instituto 

Tecnológico/Centro de Investigación?

Si No NS/NC

29%
27%

17% 16%

7%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Adecuada Mala NS/NC Buena Muy mala Muy buena

Transferencia tecnológica de la institución



Bloque Nº7
Organizaciones excelentes

y gestión del talento

Bloque Nº4 Factores tecnológicos de la empresa

¿Ha patentado algo su empresa? ¿Cuántas patentes tiene concedidas en el último año? (Indique 
número)
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> 2 de cada 3 ingenieros han contestado que su 
empresa no ha registrado ninguna patente en el 
último año, mientras que solamente 1 de cada 4
afirma que la empresa en la que trabaja sí ha 
patentado algo.

> Dentro de este grupo, la inmensa mayoría (tres 
cuartas partes del total) menciona que el 
número de patentes por parte de su empresa es 
inferior a 5, mientras que apenas un 15% de las 
empresas de los encuestados posee más de 5 
patentes. Además, un 27% afirma que sus 
empresas han patentado algo, pero no en el 
último año, lo que muestra las dificultades que ha 
experimentado la industria recientemente.

> Según un informe de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), se cerró el ejercicio 
2020 con 28.024 patentes en vigor en España. 
Además, en 2020 hubo un 9,2% de nuevas 
patentes más que en el año anterior. 

“La mayoría de empresas de 
los encuestados no ha 
patentado nada, lo que 
demuestra que la innovación 
sigue siendo uno de los 
principales puntos débiles 
de la industria española”
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¿Tiene su empresa trabajadores contratados exclusivos para trabajos de I+D+i en plantilla? 
¿Cuántos empleados? (Indique número)
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> Casi dos tercios de las empresas no cuentan en 
plantilla con personal exclusivamente dedicado al I+D+I, 
según las respuestas de los encuestados.

> Dentro del 30% de empresas que sí tienen empleados 
explícitamente para este departamento, más de la mitad 
(55%) ha contratado entre 1 y 10 trabajadores. Existe 
una relación entre este dato y el tamaño de las 
empresas. De las empresas de menor tamaño, inferior a 
los 3 millones de euros anuales, el 87% no cuenta con 
personal de I+D+I. Sin embargo, casi la mitad (46%) de 
las empresas con una facturación superior a los 10 
millones de euros anuales sí tiene contratado personal 
exclusivo para I+D+I.

> Sin embargo, es reseñable que 1 de cada 4 empresas 
que emplea a gente en I+D+i, cuenta en plantilla con 
más de 50 empleados para realizar esa función.

“La mayoría de empresas 
pequeñas no contrata 
personal explícitamente para 
el área de I+D+I, mientras 
que, las que lo hacen, 
mayoritariamente empresas 
que facturan >10M€/año, 
tienen a menos de 10 
empleados en ese 
departamento”
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¿Tiene su empresa trabajadores contratados
exclusivos para trabajos de I+D+i en plantilla?

No

Si

55%

17%
13% 12%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 a 10 10 a 50 >100 51 a 100 NS/NC

Número de empleados

Número de empleados para I+D+I Facturación 
hasta 3M€

Facturación 
desde 50M€

SI 11% 44%

NO 87% 38%

NS/NC 2% 17%

Total general 100% 100%



Bloque Nº7
Organizaciones excelentes

y gestión del talento

Bloque Nº4 Factores tecnológicos de la empresa

¿Cuánto invierte su empresa en I+D+i?% (sobre la facturación de su empresa)

49

> En primer lugar, el dato que más resalta es que 1 de 
cada 4 encuestados no tiene conocimiento alguno 
acerca de esta información. Este dato muestra el poco 
conocimiento de muchos empleados acerca de los 
datos financieros de su empresa, como veremos en el 
siguiente apartado.

> Más de la mitad (54%) de los participantes afirma 
que su empresa invierte menos de un 3% sobre el 
total de su facturación en I+D+I, mientras que apenas 
un 14% invierte más de un 5% de su facturación en 
este ámbito.

> Pese a que las empresas españolas son las mayores 
impulsoras de la innovación en España, aportando un 
56% del total de la inversión en I+D+I, los datos del 
observatorio concuerdan con los resultados a nivel 
nacional. La inversión española en este ámbito está 
muy por detrás del promedio de la Unión Europea 
(332€ por habitante, frente a los 683€ por habitante 
en la UE).

“Se percibe un 
desconocimiento importante 
de los encuestados en esta 
materia. Además, la mayoría 
de empresas que invierte en 
I+D+I destinan menos de 
un 3% de su facturación.”

35%

19%

9%
8%

6%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

<1% Entre 1% y 3% Entre 3,1% y 5% >10% Entre 5,1% y
10%

NS/NC
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La internacionalización de las empresas es una
asignatura pendiente de muchas organizaciones según
los encuestados. Para relanzar esa opción por parte de
los encuestados se considera fundamental la ayuda de
las administraciones y el soporte de empresas
especializadas que acompañen en el proceso. Además
cada estudio observamos una mayor tendencia a la
sinergia entre compañías.

> Dos tercios de los encuestados afirma no tener
conocimientos acerca de la estrategia de internacionalización
de su empresa. Esto muestra un problema de comunicación
vertical en muchas de las compañías, y se debería fomentar
la comunicación interna por parte de las empresas, así como
incrementar el interés mostrado por parte de los empleados
sobre los planes de futuro de las organizaciones en las que
trabajan.

> Un tercio de las empresas internacionalizadas concentra su
actividad fuera de España a nivel de comercialización. El
segundo nivel más recurrente, con un 23% de los
encuestados, es la actividad productiva, seguida de las
compras, con un 15%. Cabe destacar, que apenas un 3% de
las empresas internacionalizadas tiene como única actividad
la exportación.

> El perfil predominante de empresa
internacionalizada factura más de 10 millones de
euros, y existe una relación proporcional entre mayor
facturación y mayor porcentaje de la misma
proveniente de mercados exteriores.

> Alrededor de 1 de cada 3 encuestados afirma que la
falta de recursos financieros es el principal
impedimento para una empresa a la hora de
expandirse a nuevos mercados, resultado que
contrasta al obtenido en el observatorio de 2019, en el
que la falta de financiación se consideraba el factor
menos relevante.

> 3 de cada 4 encuestados afirma que su empresa ha
buscado alianzas estratégicas con otras empresas para
llevar a cabo el proceso de internacionalización. Este
dato difiere con los resultados del anterior
observatorio, en el que la gran mayoría de las
empresas emprendía por su cuenta el proceso de
internacionalización.
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> En primer lugar, cabe destacar que 2 de cada 3
encuestados no tiene conocimiento alguno acerca
del grado de internacionalización de la empresa en la
que trabaja.

> Según recoge el Informe Trimestral de Comercio 
Exterior, elaborado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, correspondiente al IV trimestre 
de 2020, España registró en 2020 unas 
exportaciones por valor de 261.175,5 millones de 
euros, lo que supone un descenso del 10% con 
respecto al 2019, principalmente causado por la 
pandemia del COVID-19. 2020 ha sido el primer año 
en toda una década en el que no se ha registrado un 
crecimiento de las ventas al exterior. Alrededor del 
60% del total de las exportaciones fueron dirigidas a 
miembros de la Unión Europea, cifra sobre los 8 
puntos porcentuales inferior al 2019. La mayor caída 
la sufrió el comercio a destinos extracomunitarios, 
que suponen alrededor del 40% del total, y que 
supone un 13%.

> El principal destino de las exportaciones españolas 
es Francia, que abarca un 16,27% del total; seguido 
de Alemania e Italia, que son receptores del 11,45% 
y 7,65% del total de las exportaciones españolas, 
respectivamente. Por su parte, Estados Unidos es el 
principal destino extracomunitario, que con un 
4,54% de las exportaciones totales, ocupa el sexto 
puesto en el ranking de destinos.

“Para dos tercios de los 
encuestados sus empresas 
no les proporcionan 
información relevante acerca 
de sus planes de 
internacionalización”

66%

34%

No

Si
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> 3 de cada 5 empresas donde trabajan los
participantes en el Observatorio tienen
presencia internacional en algún ámbito. Este
dato muestra un claro cambio de tendencia con
respecto al anterior observatorio, en el que un
61% de los encuestados afirmaba que su
empresa no tenía ninguna presencia fuera de
España.

> Un tercio de las empresas internacionalizadas
concentra su actividad fuera de España a nivel
de comercialización. El segundo nivel más
recurrente, con un 23% de los encuestados, es
la actividad productiva, seguida de las compras,
con un 15%. Cabe destacar, que apenas un 3%
de las empresas internacionalizadas tiene como
única actividad la exportación.

“La mayoría de empresas de 
los encuestados están 
internacionalizadas, siendo 
la comercialización la 
principal actividad en 
mercados exteriores”

Si; 63%

No; 38%

Nivel de presencia en otros países
Comercialización 34%
Producción 23%
Compras 15%
Diseño e I+D 14%
Marketing-Comunicación de marca 12%
Ninguna, sólo exporta 3%
Total general 100%
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> 3 de cada 4 encuestados afirma que su empresa ha
buscado alianzas estratégicas con otras empresas
para llevar a cabo el proceso de internacionalización.
Este dato difiere con los resultados del anterior
observatorio, en el que la gran mayoría de las
empresas emprendía por su cuenta el proceso de
internacionalización.

>  Por otro lado, 2 de cada 5 empresas ha recurrido a 
ayudas públicas para financiar sus procesos de 
expansión. Este dato tampoco coincide con el de la 
edición anterior, en la que ninguna empresa acudía 
a este tipo de ayudas. Dentro de este grupo, algo 
más de la mitad (55%) califica como positiva la ayuda 
recibida por estas entidades públicas.

“Las empresas buscan más 
apoyo en el proceso de 
internacionalización que en 
anteriores estudios. Las 
organizaciones se apoyan del 
conocimiento de otras 
empresas o bien de 
entidades públicas”

75%

20%

5%

Sinergias entre organizaciones

Si

No

41%

36%

24%

Apoyo de entidades públicas

Si

No

NS/NC

55%

45%

Si

No

¿Ha obtenido ayuda valiosa?
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> 1 de cada 3 empresas de los encuestados obtiene
más de la mitad de su facturación de actividad fuera
de España. Dentro de este grupo, la inmensa
mayoría (80%) son grandes empresas cuya
facturación total supera los 10 millones de euros.

>  En términos generales, cabe destacar que la 
mayoría de empresas (un 85%) percibe más de un 
5% de su facturación total por vías internacionales. 
Además, el perfil de empresa con actividad en el 
extranjero que se percibe a raíz de los resultados de 
la encuesta es de empresas con una cifra de ventas 
por encima de los 3 millones de euros anuales, y se 
aprecia una correlación exponencial entre mayor 
facturación y mayor porcentaje de esa facturación 
proveniente de la actividad internacional.

“El perfil predominante de 
empresa internacionalizada 
factura más de 10 millones 
de euros, y existe una 
relación proporcional entre 
mayor facturación y mayor 
porcentaje de la misma 
proveniente de mercados 
exteriores”

>50% Entre 5% 
y 20%

Entre 21% 
y 50% <5% Total 

general
<150.000 € 4% 2% 8% 21% 7%

> 50.000.001 € 64% 31% 28% 33% 42%

10.000.001 € -
50.000.000 € 15% 14% 25% 13% 17%

150.001 € -
500.000 € 4% 2% 5% 4% 4%

3.000.001 € -
10.000.000 € 11% 31% 20% 21% 20%

500.001 € -
3.000.000 € 2% 19% 15% 8% 11%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%

0%
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30%

35%

>50% Entre 5% y
20%

Entre 21% y
50%

<5%
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> Alrededor de 1 de cada 3 encuestados afirma que la
falta de recursos financieros es el principal impedimento
para una empresa a la hora de expandirse a nuevos
mercados, resultado que contrasta al obtenido en el
observatorio de 2019, en el que la falta de financiación se
consideraba el factor menos relevante. A este
impedimento le sigue muy de cerca la dificultad de
encontrar socios y oportunidades de negocio en otros
mercados, según el 28% de los ingenieros.

> Con respecto a los principales factores de inversión, una 
tercera parte considera invertir en obtener un buen 
conocimiento del mercado destino como el factor más 
relevante para incrementar la presencia internacional de 
las empresas. Para ello, solicitar la ayuda de organismos 
como la Cámara de Comercio puede resultar de gran 
ayuda para las empresas que busquen expandirse 
internacionalmente. Tras este factor, hay mucha 
homogeneidad entre las demás opciones, destacando 
ligeramente la importancia de tener una buena capacidad 
productiva y logística, opción escogida por un 13% de los 
encuestados.

“Para los ingenieros, la 
principal dificultad a la hora 
de acometer una estrategia 
de internacionalización es la 
falta de financiación, 
mientras que la inversión 
prioritaria debe ser  en 
conocer mejor el mercado 
destino”

9%

13%

21%

28%

30%

Otro

Dificultad para obtener información
sobre mercados exteriores

Falta de personal directivo preparado

Dificultad para identificar potenciales
clientes o socios y oportunidades de…

Limitaciones de recursos financieros

Dificultades

1%

8%

9%

11%

12%

12%

13%

33%

 Otro

 Equipo export

 Financiación

 Departamento de marketing

 Calidad del producto

 Dimensión de empresa

 Capacidad productiva y/o logística

Conocimiento del mercado destino

Factores de Inversión
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Al igual que en los resultados de
internacionalización, el desconocimiento
generalizado por parte de los encuestados queda
patente (2 de cada 3 personas). Por un lado
resalta la falta de formación, muchas veces en
aspectos más allá del trabajo diario y que tienen
un impacto relevante en las decisiones que debe
tomar una compañía. Por otro lado, es un
indicador que también puede deberse a la falta
de transparencia por parte de las organizaciones
con sus empleados, así como la falta de interés
de estos en mantenerse informados acerca de la
información relevante de sus empresas. Sea
como fuere, es una línea de acción a mejorar y
desarrollar por todos.

> La mayoría de encuestados no tiene acceso a
información acerca de los datos financieros de su
empresa.

> La opción de financiación escogida más habitual por
las empresas son bancos o cajas de ahorro, que
abarcan casi la mitad de las respuestas. Otra opción
bastante recurrente, y utilizada por una de cada tres
empresas es la financiación proveniente de la
administración pública.

> De entre las distintas dificultades para obtener
financiación, que se les han planteado a las
organizaciones, las más recurrentes son el exigente
nivel de garantías requerido por la entidad que
proporciona la financiación, así como el reducido
tamaño de las organizaciones solicitantes (ambas
seleccionadas por un 20-25% de los encuestados.)
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> En primer lugar, cabe destacar que alrededor de 2
de cada 3 encuestados admite no tener
conocimientos acerca de los factores financieros de
la empresa para la que trabaja.

> Este dato concuerda con resultados de preguntas
anteriores, con respecto al desconocimiento
generalizado por parte de los participantes en
cuanto a la presencia de su empresa en territorios y
mercados más allá del nacional, o a la inversión en
I+D+I con respecto a la facturación total de la misma.

“La mayoría de encuestados 
no tiene acceso a 
información sobre datos 
financieros de su empresa”

63%

37%

No

Si
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> 3 de cada 5 empresas de los encuestados ha recurrido,
en los últimos años, a financiación proveniente de
distintas entidades para poder realizar distintas
inversiones.

> La opción escogida más habitual por las empresas son
bancos o cajas de ahorro, que abarcan casi la mitad de
las respuestas Esto puede resultar un problema a medio
y largo plazo, pues España es el país europeo con una
mayor concentración bancaria, lo que puede aumentar
el poder de negociación de estas entidades, y resultar en
unas peores condiciones para las empresas, así como
una mayor dificultad para obtener financiación. Otra
opción bastante recurrente, y utilizada por una de cada
tres empresas es la financiación proveniente de la
administración pública.

> Por otro lado, la opción menos popular entre los
ingenieros encuestados es la de inversores privados
ajenos a la organización, también conocidos como
“Business Angels”

“Las empresas acuden 
mayoritariamente a bancos, 
cajas de ahorro y a la 
administración pública para 
financiar sus inversiones”

59%

41%

Si No, porque no se
necesita

44%

33%

12%
8%

3%
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> En primer lugar, cabe destacar que a 7 de cada 10
empresas se les conceden las ayudas que solicitan a
las diferentes entidades financieras.

> De entre las empresas que obtienen la
financiación, casi un tercio (correspondiente al
grupo “Otros”) afirman que no se les ha presentado
ningún obstáculo a la hora de aceptar sus solicitudes.

> De entre las distintas dificultades que se les han
planteado a las organizaciones, las más recurrentes
son el exigente nivel de garantías requerido por la
entidad que proporciona la financiación, así como el
reducido tamaño de las organizaciones solicitantes
(ambas seleccionadas por un 20-25% de los
encuestados).

> Por otro lado, la dificultad que se considera menos
relevante, acorde a los resultados obtenidos, es la
posible aparición de diferencias en la documentación
aportada, con apenas un 5%.

“El 70% de las empresas 
obtiene la financiación que 
solicita, y las principales 
dificultades son las garantías 
de devolución exigidas y la 
reducida dimensión de las 
empresas que buscan 
financiación.”

69%

30%

1%

Financiación concedida

Si

No

Rechazada por el
solicitante

23%
21%

10% 10%

5%

31%
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> Los ingenieros encuestados consideran que las 3 áreas
prioritarias de desarrollo para liderar las tendencias del
mercado a medio y largo plazo son la Industria 4.0, la
dirección de empresas y las energías renovables (cada
una de ellas rondando el 20% de las respuestas
totales).Sin embargo, si juntamos los puntos de dirección
de empresas, organización y finanzas, se observa que el
42% de los encuestados considera que se ha de priorizar
la formación en gestión empresarial. El perfil técnico de
los ingenieros en España es excelente, pero los
encuestados trasmiten que se necesita impulsar la
formación en este ámbito para lograr liderar las
tendencias del mercado y el cambio tecnológico.

> También se considera que dar formación en la materia
de energías renovables va a ser clave para afrontar el
desarrollo tecnológico de una manera sostenible, según
el 18% de encuestados.

> Además, las opciones adicionales que los encuestados
han añadido de forma más recurrente son las áreas de
Big Data y análisis de datos, el marketing y la
comunicación interna.

“La Industria 4.0 se sitúa 
como el área más prioritaria 
de formación y desarrollo 
para una evolución 
tecnológica exitosa por parte 
de las empresas ”

22%

21%

18%

13%

11%

8% 8%

Industria 4.0 Dirección de
empresas

Energías
renovables

Organización Políticas y
legislación
industrial

Finanzas Materiales
avanzados
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La pandemia de COVID-19 tuvo grandes
consecuencias para la economía española en su
conjunto. El Producto Interior Bruto descendió
un 10,8% en 2020, suponiendo una caída
histórica, y se destruyeron más de 600.000
empleos durante el mismo año.

> Con respecto a la industria, la facturación del tejido
industrial español en su conjunto descendió un 11,7%
durante el año 2020, suponiendo la mayor caída en un
año desde el 2009. Dentro de la industria, el sector
energético fue el más afectado, viendo su facturación
reducida en más de un 40%, mientras que la
producción de productos farmacéuticos fue el único
sector con una variación positiva en el año 2020 con
respecto al 2019, incrementando un 4% su cifra de
negocio.

> Con respecto a la empleabilidad, la industria en
España experimentó un descenso del 2,5% de la
ocupación, lo que supuso una rebaja de más de 70.000
empleos comparando con el periodo de 2019. Aún así,
la industria española proporciona más de un 13% del
empleo total, con cerca de 3 millones de trabajadores.

> Su aportación al PIB se encuentra en torno al 20%, lo
que significa que la quinta parte de la producción del
país tiene origen industrial. El Banco de España la sitúa
en el 20,05% y medios como Statista la rebajan
ligeramente, al 19,9%, mientras el INE la reduce al
14,4%. Es decir, a excepción del Instituto Nacional de
Estadística, la industria ha supuesto una base sóida
para la sociedad española sosteniendo en gran medida
los malos datos ofrecidos por sectores como el
Turismo (gravemente afectados por la pandemia).

> Este shock económico ha causado que las distintas
industrias experimenten una recuperación muy
desigual, dependiendo mucho de variables como el
sector de actividad, la capacidad de adaptación o la
madurez del mercado. Los campos especializados en
energías renovables, producción farmacéutica y
suministro de alimentos han podido tener una
recuperación más rápida y positiva, como ya se ha
podido observar. Por otro lado, sectores como el
financiero, el inmobiliario o el hostelero son los que
más complicado lo han tenido para recuperar sus
niveles de actividad de la era pre-COVID.

> Algo que esta pandemia ha dejado claro, es que el
tejido industrial de nuestro país tiene ciertas
debilidades que son necesarias abordar, como pueden
ser la rigidez y la poca capacidad de maniobra, así
como la elevada dependencia del exterior.

> La tecnología y el conocimiento, así como la
sostenibilidad y la eficiencia energética, son las
palancas en las que el tejido industrial español deberá
apoyarse para salir reforzado de esta crisis.
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Hay 3 grandes bloques en los que se observa una
división de opiniones comparando la percepción
a nivel nacional y autonómico. Estos son la
situación económica, las políticas de ayuda a la
industria, y las distintas infraestructuras.

> Según las respuestas de los encuestados, se aprecia
como difiere la situación económica de la comunidad
autónoma en la que residen los encuestados respecto
a la del país. Hay 7 puntos porcentuales de diferencia a
favor de la situación autonómica, lo que indica que los
participantes en el Observatorio opinan que el
panorama nacional se presenta más negativo que el de
las distintas comunidades autónomas representadas.

> Pese a que la valoración de las políticas de ayuda,
desarrollo y fomento actual para la industria indica que
los encuestados consideran que aún tienen mucho
margen de mejora a ambos niveles, las políticas
autonómicas han recibido una valoración ligeramente
más positiva que las nacionales, ya que un 10% de los
encuestados las ve buenas o muy buenas a nivel
autonómico, frente a un 7% a nivel nacional.

> En la percepción de las infraestructuras se puede
apreciar una diferencia importante comparando
España con las C.C.A.A representadas. La red
ferroviaria ha sido la peor valorada a ambos niveles.
Sin embargo, a nivel autonómico la opinión negativa
supera en 10 puntos porcentuales a la nacional,
indicando que las distintas comunidades representadas
deberían buscar los medios de mejorar esta
infraestructura en concreto.
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Hay un par de factores que, basándose en las
respuestas obtenidas en el VII Observatorio, las
empresas están condicionadas significativamente
por su tamaño para poder abordar. Estos son el
desarrollo tecnológico y la internacionalización.

> En el Bloque IV, se aprecia que hay una diferencia
sustancial entre las empresas con una cifra de negocios
anual inferior a 3 millones de € y las empresas con una
cifra de negocios superior a los 10 millones de €, en
términos de empleados exclusivamente contratados
para el área de I+D+I. Los encuestados que
representan a las empresas de tamaño más reducido,
afirman que solo el 11% de las empresas tienen en
plantilla a gente especializada en este departamento.
Por otra parte, los representantes de las de mayor
tamaño han contestado, que casi el 50% de las
empresas tienen contratado a personal
específicamente para el I+D+I.

> Con respecto a la internacionalización, cabe empezar
destacando que expandirse a mercados
internacionales tiene una repercusión directa sobre el
tamaño de las empresas, ya que el 75% de las
empresas de mayor tamaño afirma tener presencia
internacional, mientras que el porcentaje se reduce al
40% para las empresas con una facturación inferior a
los 3 millones de euros. Además, el dato del origen de
la facturación, indica que alrededor de la mitad de las
empresas que factura más de 10 millones de euros
obtiene más del 50% de esa cifra de mercados
internacionales, mientras que sólo el 15% de las que
facturan por debajo de 3M€ obtiene más de la mitad
de esta cifra de su presencia internacional. Para este
perfil de empresas, el porcentaje de facturación
proveniente del extranjero está por debajo del 20%,
según más de la mitad de los encuestados
representando este tamaño empresarial.
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Recomendaciones

Conclusiones

> La constante evolución y desarrollo, a todos los niveles,
está poniendo de relieve dos tendencias que han llegado
para quedarse. Por un lado, la digitalización está rediseñando
el contexto competitivo de nuestra sociedad a una velocidad
exponencial. Y por otro lado, la sostenibilidad de todos los
agentes implicados en la viabilidad económica, ambiental y
social. Desde el Colegio y las empresas del tejido industrial
español se debe focalizar y potenciar aquellos aspectos
transversales que mejoren la competitividad de las empresas
sin comprometer el futuro de próximas generaciones.

Sociedad

Talento

Equipo

> El valor añadido de los productos y servicios de nuestros
encuestados está en el corto plazo más en entredicho que
nunca. Por tanto, a la hora de aprovechar las
oportunidades que se presentan a las empresas en el
medio y largo plazo debemos abrir el abanico de
posibilidades. Equipos cualificados, ayudas de terceros o
sinergias/colaboraciones entre empresas debe ser un foco
de actuación para salir reforzados de la actual pandemia.

¿En qué medida podemos ayudar a las personas que ocupan
cargos de responsabilidad dentro de las organizaciones a
interesarse por aspectos estratégicos de la organización?
Como parte del entorno académico, el Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunidad Valenciana debe hacer un
esfuerzo por focalizar en acciones concretas los aspectos
relacionados con la estrategia y gestión de las
organizaciones. Fomentando el interés en cuestiones tan
relevantes para el devenir de muchas empresas del sector
industrial.

67
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Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) estamos convencidos de que es momento
de posicionar a la industria como uno de los motores de la
recuperación económica de la Comunitat Valenciana.

Una teoría que avala el informe “Industria: clave para la
recuperación. Plan de acción para fortalecer la industria de
la Comunitat” que la CEV ha presentado tanto al Consell
como a los diferentes grupos parlamentarios de Les Corts,
que todos se han mostrado igualmente partidarios de
potenciar la industria manufacturera para que sea capaz de
generar un tejido productivo sostenible, innovador y de alto
valor añadido que actúe como elemento tractor de la
transición hacia un modelo económico sostenible y
resiliente.

De este modo, el Observatorio Industrial se presenta como
una herramienta fundamental para dibujar un mapa más
detallado de la situación del sector y una guía esencial para
que las administraciones públicas adviertan de su
importancia como elemento estratégico para el desarrollo y
la competitividad, por su capacidad de innovación, su efecto
tractor sobre otros sectores, así como por la calidad del
empleo que genera. Un documento que, sin duda, refuerza
la necesidad de creación e implantación de políticas acordes
al contexto que fortalezcan el peso industrial en nuestro
territorio.

La pandemia del Covid19 ha puesto de manifiesto las
debilidades de la globalización y de las cadenas de
suministro globales y ha acelerado una tendencia que ya se
vislumbraba: la relocalización de parte de la actividad
industrial que en los primeros años del siglo XXI registró un
importante proceso de deslocalización hacia los mercados
asiáticos.

Esta nueva tendencia empezó en algunas ramas industriales
manufactureras de la Comunidad Valenciana, como el
calzado, debido a la aparición de estos factores: el
diferencial de costes laborales entre España y otros países
asiáticos se ha reducido; el cambio en los patrones de
consumo y distribución de bienes (se reduce el volumen de
pedidos y la producción en masa), el aumento de los costes
de transporte y el cambio de prioridades de las empresas,
donde primaría la seguridad de sus cadenas de suministros
frente al factor coste.

Este cambio no implica una regresión de la deslocalización,
pero sí una tendencia en las estrategias de
internacionalización. Las ramas industriales deben
aprovechar estos cambios estratégicos para recuperar peso
en la economía, ya que el sector registra los mayores
multiplicadores de producción y empleo.
Aprovecharemos los cambios si invertimos en I+D,
innovación y digitalización, si somos capaces de ser
competitivos en los mercados nacionales e internacionales.

En este objetivo, el Observatorio industrial de la Comunidad
Valenciana es una herramienta clave para analizar la
situación de las empresas, una información que permitirá
mejorar el diseño de las políticas industriales y los retos a los
que se enfrenta nuestra industria.

INSTITUCIONES
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INSTITUCIONES 

La crisis del coronavirus ha generado unas dificultades tanto
sanitarias como económicas muy importantes y toca
conocer el pulso de los sectores que han aguantado su
envite. Uno de ellos es la industria y sus servicios auxiliares.

Herramientas como el Observatorio Industrial del Colegio de
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana permiten
poner en valor el papel de la industria como eje tractor de la
economía, sus necesidades y reivindicaciones.

Hablamos de un sector con capacidad para mantener el
sistema de bienestar y con un importante recorrido que se
debe potenciar. Para su impulso se requiere de políticas
públicas ágiles que fortalezcan el peso industrial en la
Comunitat priorizando innovación y transformación digital;
formación y calidad del empleo; energía y cambio climático;
infraestructuras y áreas industriales avanzadas y atracción
de inversiones industriales; economía circular y
sostenibilidad; internacionalización, fomento del consumo y
defensa contra la competencia desleal; cooperación
empresarial y clústeres; así como políticas públicas y
gobernanza.

La Administración debe ver el apoyo al tejido industrial
como una inversión, no como un gasto. Por eso, confiamos
en que tengan en cuenta su contribución al PIB para
compensar su peso específico frente a otros sectores. Y todo
porque es y debe seguir siendo un pilar clave de nuestra
economía, del empleo de calidad, estable y cualificado y un
motor insustituible de innovación y progreso de toda la
sociedad.

La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de
Alicante (FEMPA), constituida en 1977, es una organización
empresarial privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo
fundamental es la representación, defensa de los intereses y
prestación de servicios a los empresarios del sector metal de
la provincia de Alicante. FEMPA aglutina a diferentes
asociaciones y colectivos: empresas instaladoras de
electricidad, telecomunicaciones, climatización, fontanería,
gas, protección contra incendios, frío industrial, ascensores,
carpintería metálica, cerrajería, automoción, grúas torres,
joyería, recambios, electrodomésticos, etcétera, juguetes,
fundición, equipos, componentes y aplicaciones
informáticas, estructuras metálicas y ferralla, fabricación de
luminarias, ferretería, fabricación de maquinaria, etc.

Para FEMPA, la industria es clave para disponer de una 
economía competitiva y sostenible, que contribuya al 
bienestar colectivo. Sin embargo, considera que la pandemia 
provocada por el COVID 19 ha tenido un gran impacto en la 
industria de la Comunidad Valenciana y más, teniendo en 
cuenta que el tejido industrial valenciano está integrado 
muy mayoritariamente por establecimientos de pequeño y 
mediano tamaño.

En este contexto, FEMPA apuesta por la transformación del 
tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, con una 
nueva industria sostenible, inteligente e integradora 
apoyada en la implementación de estrategias digitales y 
soluciones tecnológicas para la mejora de la competitividad 
y capacidad innovadora de las empresas.
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Para CCOO PV la herramienta supone un espacio en el que
trasladar la visión de las personas trabajadoras para poder
contribuir al reequilibrio del peso de la industria en nuestro
territorio, y que esta industria sea sostenible.

La pandemia ha llevado al extremo las carencias y las
bonanzas de nuestro sistema productivo. Las enseñanzas
que nos arroja suponen un acicate para el cambio de
modelo, necesario para hacer frente a los retos de las
transiciones digital y ecológica, con el objetivo de trabajo
decente para los trabajadores.

Para realizar estos cometidos, hay que incrementar los
estándares de capacitación, así como una modificación de la
cultura empresarial, relocalizando la producción industrial y
para seguir avanzando en los procesos de
internacionalización.

La situación económica es menos negativa de lo que
pareciera a partir de los datos oficiales en materia de
producción y financieros. El contexto político local,
autonómico, estatal y supranacional es propicio para
desarrollar políticas que coordinen toda la cadena de valor.
Este entorno ha de acompañar una mejora en las
condiciones de empleabilidad, condiciones de trabajo, de
seguridad y salud en el mismo, ya que la pandemia ha
supuesto un retroceso notable en las condiciones laborales
que no nos podemos permitir.

Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro de
UGT defendemos una transición justa en lo energético, que
ponga a los trabajadores y trabajadoras en el centro, que no
deje a nadie atrás. El coste energético hoy supone una
desventaja, por lo que hay que trabajar por una industria
que camine hacia un modelo energéticamente sostenible.
Tenemos ventajas evidentes en las energías limpias,
debemos aprovechar para extender su uso y la eficiencia
energética, pero necesitamos políticas claras y estables, con
aranceles medioambientales que primen las producciones
comprometidas con la reducción de la huella de carbono y
los derechos laborales y de seguridad, como establece la
agenda 2030.

Queremos una digitalización inclusiva, con una jornada
laboral de 32 horas acompañada con ayudas públicas, para
que hoy pueda contribuir a fijar empleos industriales aquí, y
en un futuro devuelva las mejoras productivas a los
trabajadores y trabajadoras, manteniendo talento. Debemos
poner el foco también en el teletrabajo, para que no aísle,
para que se compense y cumpla las obligaciones de
desconexión.

Además, las áreas industriales deben poner al servicio de las
empresas energía más sostenible, gestión de residuos
industriales, economía circular, mejoras en la logística y la
digitalización con compromisos de permanencia y de
mantenimiento de empleos de calidad y con derechos.
Necesitamos un mayor tamaño de las empresas y debemos
trabajar alianzas sectoriales, hoy más importantes que
nunca.

SINDICATOS
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UNIVERSIDADES

La Universidad de Alicante es un centro público destinado a
docencia, investigación y transferencia. Dentro de sus
funciones, destaca el seguimiento de la información
existente en el Observatorio Industrial de la CV con el fin de
conocer la evolución de la economía y su desarrollo
industrial, y orientar nuestras líneas de investigación y
colaboración con el sector productivo de la Comunidad
Valenciana. Uno de los principales pilares de la actual UA es
la transformación digital. En este observatorio podemos
comprobar que parte del sector productivo de nuestro
entorno necesita un impulso en esta transformación.
Observamos el nivel de desarrollo e implementación
tecnológica del sector empresarial y comprobamos que la
mayor parte de las empresas realizan sus desarrollos
propios. La Universidad podría ser una palanca de cambio
para mejorar esos procesos, no solo para abordar nuevas
tecnologías sino también para identificar nuevas
necesidades y plantear soluciones, a través de grupos e
institutos de investigación así como de las propias Empresas
de Base Tecnológica de la Universidad. Respecto a la
internacionalización, las propias redes de conexión de la UA
pueden favorecer las conexiones de las empresas de nuestro
entorno. Este es un valor a explorar en el futuro y el propio
Observatorio nos ha permitido conocerlo.

La Universidad Miguel Hernández de Elche tiene entre sus
principios el capacitar a nuestros egresados para
desempeñar con eficacia su labor en la sociedad. En este
sentido, preparamos a nuestros futuros ingenieros para que,
además de tener conocimientos técnicos, se mantengan
actualizados con la información del sector industrial.

Para ello, el Observatorio Industrial de la Comunitat
Valenciana es una herramienta muy útil para presentar a
nuestros estudiantes una visión actualizada cada año de la
situación de la ingeniería industrial en nuestro entorno.
Nuestros futuros ingenieros disponen con esta publicación
de una información relevante sobre empresas, asociaciones
y novedades relacionadas con el sector industrial que les
facilita su incorporación al mundo laboral.

En los momentos actuales, de grandes cambios e
incertidumbre, los instrumentos que permiten a nuestros
futuros ingenieros y egresados pulsar la situación del sector
industrial cobran especial interés para tener conocimiento
de las oportunidades que encontrarán.
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La Universitat Jaume I lleva 22 ediciones del título de
Ingeniería Industrial, siendo una de las titulaciones más
demandadas en el ámbito de la ciencia y de la ingeniería.

Los informes que publica anualmente el Colegio de
Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, en su
observatorio sobre la Industria valenciana, suponen una
herramienta muy útil para tomar el pulso al sector industrial
desde numerosas facetas, lo que aporta una visión muy
precisa de este sector.

Los alumnos del Máster U. en Ingeniería Industrial pueden
consultarlo para tomar conciencia del estado de su principal
fuente de empleo. Asimismo, los docentes e investigadores
que trabajan en el título, pueden conocer las tendencias
para enfocar sus líneas de investigación hacia temáticas que
permitan la transferencia de conocimiento con la industria.
También la generación de empresas spin-off pueden tener
una importante fuente de referencia en este documento a la
hora de generarse a partir de los grupos de investigación
públicos.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana, con vocación colaborativa, ha apostado por el
Observatorio Industrial como guía en la orientación de las
acciones de la Ingeniería Industrial. Constituye una
herramienta de gran valor para la detección y generación de
nuevas oportunidades industriales y empresariales, además
de promover las buenas prácticas profesionales y de actuar
como modelo de desarrollo transversal, colaborativo y
abierto a la sociedad.

La publicación del séptimo informe del Observatorio
Industrial permite el análisis de la realidad del sector
industrial valenciano. Da a conocer de forma amplia y global
la situación del tejido productivo, las nuevas tendencias y
permite definir los ejes estratégicos encaminados a poner
solución a los problemas del sector.

Felicito la iniciativa del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de la Comunitat Valenciana que, consciente de
las implicaciones de la ingeniería industrial en la
transformación digital, creó el Observatorio para obtener la
fotografía del entorno económico y el desarrollo tecnológico
y comercial de las empresas y para visibilizar la labor del
colectivo de Ingenieros Industriales.

Desde la Universitat Politècnica de València, agradezco la
confianza depositada en la formación integral que reciben
nuestros estudiantes en Ingeniería Industrial, llamados a
convertirse en profesionales capaces de abordar los retos de
la digitalización y adoptar decisiones centradas en la
maximización de recursos y en la sostenibilidad.

UNIVERSIDADES
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COLEGIOS PROFESIONALES

Queremos destacar la importancia de contar con
herramientas que permitan conocer el estado actual de la
industria, el tejido empresarial y la profesión de la ingeniería
en nuestra comunidad, para poder identificar los caminos
que permitan estar a la cabeza del desarrollo del país.

En estos tiempos que nos ha tocado vivir, es imprescindible
contar con una industria potente, que permita diversificar
los sectores capaces de sostener la economía. Estamos
encantados de participar en esta séptima edición del
Observatorio Industrial ya que es de vital importancia la
colaboración de todos los agentes implicados, para
potenciar la productividad y la innovación.

Creemos que la Comunitat Valenciana tiene mucho
potencial por explotar, sobre todo en el sector aeroespacial,
que se distingue por generar trabajo e innovación aplicable
a otros campos, y en que la sostenibilidad se ha convertido
desde hace años en un elemento estratégico.

Es nuestro deseo que este informe pueda servir para que las
autoridades, que actualmente están destinando recursos en
garantizar la sostenibilidad del trasporte y mejorar la
movilidad urbana, apuesten definitivamente por este sector
que consideramos estratégico, como ya lo están haciendo
en otros puntos del país, que no cuentan con profesionales,
empresas, universidades e infraestructuras aeroportuarias
mejores que con las que contamos aquí.

Cambiar nuestro sistema no es una opción, es una urgencia.

Si el mundo en que hemos crecido ya se parecía poco al que
teníamos hace poco más de un año, el que nos quedará
después de esta pandemia ha cambiado para siempre. Y nos
obliga a cambiar con él. Todos los periodos de transición son
complicados, pero si son cortos y el avance es ultrarrápido,
toca esforzarse más aún para vencer la resistencia al
cambio.

Nuestros hábitos de consumo durante la pandemia han
cambiado, con lo que ello supone para las cadenas de
producción y distribución. El consumo a la carta y
personalizado ha llegado para quedarse: los sectores
productivos hemos de reaccionar. La economía circular es la
única salida a la crisis del sistema productivo vigente.

Hay que optimizar el uso de nuestros recursos: avanzar en
implantación de renovables, en gestión de residuos, en
aprovechamiento del agua, en uso de la inteligencia
artificial. Sin olvidarnos del cambio climático, la mayor de las
amenazas, que estamos obligados a convertir en una
oportunidad. Los ingenieros hemos de liderar este cambio.
Asumimos nuestro papel, y pedimos a las administraciones
que estén a la altura, en cuanto a legislación y
procedimientos, para que podamos seguir el ritmo de los
cambios.
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El Observatorio Industrial ayuda a conocer la situación actual
de la industria valenciana a nivel social, económico, político
y laboral. Esto nos ofrece la posibilidad de enfocar mejor los
servicios y asesorar a nuestros colegiados de cara al futuro.
La situación de pandemia actual ha frenado el consumo y ha
afectado al mundo laboral reduciendo el empleo en nuestro
sector.

La baja intensidad tecnológica de la industria de la
Comunitat Valenciana limita la respuesta de la economía de
la región ante el COVID-19, según se desprende del último
informe del Observatorio sobre Gobierno, Estrategia y
Competitividad de las Empresas (GECE), impulsado por
Bankia y el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie), en el que se analiza y compara la
capacidad de las regiones españolas para resistir la crisis
económica generada por el coronavirus. La crisis provocada
por el COVID-19 ha puesto de manifiesto las fortalezas y
debilidades de la industria de la Comunitat Valenciana.

La crisis actual puede constituir una oportunidad para
afrontar con decisión un cambio de modelo sectorial y para
apostar por el crecimiento industrial que crea empleo
cualificado.

La iniciativa promovida por el Colegio de Ingenieros
Industriales se ha consolidado como un termómetro de la
industria en nuestra Comunidad. Nuestro principal ámbito
de actuación, la construcción, puede considerarse como un
sector de la industria. Nuestra actividad comenzaba a
recuperarse del intenso descenso que tuvo a principios de la
década pasada, pero esa recuperación se vio frenada por la
pandemia.

Aun así, en los meses más duros de confinamiento se
mantuvo una cierta actividad de las obras en marcha. Las
nuevas licitaciones, en especial de obra pública, se han visto
ralentizadas. Como otros sectores, esperamos la llegada de
fondos europeos que deben ir a la mejora de nuestras
infraestructuras y apoyar la construcción como motor
económico.

En el ámbito de nuestra Comunidad, uno de los mayores
retos es la culminación del Corredor Mediterráneo, así como
la mejora del Corredor Cantábrico, que permitirán una
mayor eficiencia de la logística de nuestras empresas.
Vamos bien encaminados y observamos un apoyo decidido
de los poderes públicos en su ejecución. Nos preocupa sin
embargo la situación de otro de los grandes tractores de
nuestra industria, el Puerto de Valencia. Observamos
excesivas reticencias en determinadas administraciones a la
culminación de la ampliación norte y a una mejora de los
accesos al puerto.

Pulso empresarial

COLEGIOS PROFESIONALES
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El Observatorio nos brinda la oportunidad de presentar una
parte de la Industria incluida en la llamada Economía Azul, la
Industria Naval como actividad que se desarrolla en un
entorno marino.

Las actividades industriales en el sector naval valenciano, un
sector muy atomizado, se mueve en estos ejes
fundamentales:

> Empresas de Reparaciones navales y mantenimiento de
buques locales/nacionales, que precisan de colaboración
institucional para que, a través de las exposiciones del
sector, sean conocidas internacionalmente, y capten nuevos
clientes.
> Construcción y mantenimiento de embarcaciones, 
potenciando el sector de las embarcaciones de recreo y 
competición ya existente en la Comunidad
> Reparación y mantenimiento de pequeñas embarcaciones 
de recreo y pesca.
> Ingeniería/consultoría/logística marítima.
> Energías renovables marinas y protección del medio 
ambiente marino.
> Regulación de las industrias de acuicultura.

El Observatorio Industrial mostrará la importancia que
tienen en la economía las empresas del sector naval en la
CV, y la necesidad del apoyo institucional que merece un
sector, capaz de generar riqueza en su entorno y empleo
técnicamente muy cualificado.

Puede ser un punto de partida del estudio de esta “Industria
Azul” que permita establecer una estrategia industrial en
esta Comunidad con 524 km de costa, definiendo un plan de
acción, promoción y fortalecimiento del sector.

La Comunitat Valenciana alberga al 9% del sector TIC
español, con 2.143 empresas dedicadas a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC). Estos datos lo sitúan
como un sector significativo de la economía valenciana, con
17.898 personas ocupadas.

Es una industria en auge, por la creciente necesidad de
digitalización y por el papel de estas tecnologías durante la
pandemia.

Sin embargo, la industria TIC tiene retos acuciantes. El más
importante es la falta de talento, porque la demanda es
mucho mayor que la oferta.

Esta situación somete a las empresas del sector a un
canibalismo por el talento que genera una altísima rotación,
incrementa los costes y dificulta la creación de equipos. Se
da la paradoja de que las condiciones salariales son malas, lo
que incrementa la desestabilización de las plantillas; y es
que en la Comunitat Valenciana existe un problema de
retribución y de valorización de los profesionales, ya que el
sector público, aplica un modelo de subasta al mejor postor
sin parámetros como los de calidad, mejora continua e
inversión en I+D.

Otros retos son la creación de un clúster que visibilice y
unifique la voz del sector, el incremento del tamaño de las
empresas, la mejora de la colaboración público-privada, así
como la colaboración entre empresas.
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Este nuevo periodo tras la pandemia marcado por la
incertidumbre en tantos aspectos, sanitario, político, social y
por supuesto económico, resulta de vital importancia para
las empresas disponer de herramientas que permitan
obtener información útil para gestionar adecuadamente sus
estrategias. El observatorio industrial es una de estas
herramientas.

Gracias a la aportación de los diferentes agentes que la han
hecho posible, incluyendo en esta ocasión a asociaciones y
sindicatos, el VII estudio permite identificar
principales amenazas y oportunidades del entorno
industrial.

Desde el colegio de ingenieros en su demarcación de la
Comunidad Valenciana, queremos poner el énfasis en las
oportunidades que la innovación tecnológica
proporciona a las organizaciones con el objetivo de
maximizar la generación de valor. Gracias al Observatorio
Industrial, los ingenieros de telecomunicación que están
presente en todos los agentes del sector, desde
administraciones públicas, institutos de investigación,
universidades o empresas, dispongan de elementos para la
toma de decisiones en la planificación de su estrategia con el
foco puesto en esta innovación, de generar valor añadido a
través de la innovación en el producto o marca, o para el
proceso de su transformación digital.

Confiamos en que este observatorio ayudará a gestionar
adecuadamente toda esta

Pulso empresarial
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VUCA. Una palabra existente desde hace años, pero un
concepto ajeno hasta hace poco que la pandemia del
COVID-19 ha puesto sobre la mesa: ha sacado a relucir las
debilidades y fortalezas del tejido industrial en España. Esta
situación ha agravado la preocupación que viven las
empresas con la reducción de márgenes y su impacto en la
cuenta de resultados.

La falta de tamaño, los gastos generales y la deficiente
inversión en innovación e intangibles, provocan un torpedo
en la línea de flotación de una industria a medio camino
entre competir por precio y valor añadido.

Por otro lado, es relevante que las empresas ven en el
medio y largo plazo una serie de oportunidades:
sostenibilidad, energía, movilidad, digitalización… entre
otras, pero con recelo por si no son capaces de llegar en
condiciones adecuadas para capturarlas. Sin duda va a
resultar clave la colaboración de los tres principales agentes
implicados: las empresas, los profesionales y las
Administraciones Públicas.

Además, en el estudio se destaca cómo el tamaño
empresarial va asociado a la presencia internacional, a
recursos exclusivos en I+d+i y a proyectos específicos de
transformación digital, así como a la sensibilidad por el
desarrollo de actividades relacionadas con la sostenibilidad,
planes de igualdad y compromiso por los ODS.

Para responder a los retos empresariales, los profesionales
han de realizar un esfuerzo por mejorar sus capacidades y
habilidades tanto técnicas como actitudinales, para poder
seguir siendo piezas útiles para las organizaciones y
colaborar en el desarrollo estratégico y tecnológico de las
mismas.

Ha quedado muy patente en la encuesta el desconocimiento
generalizado por parte de los profesionales con aspectos
estratégicos y económicos de las empresas en las que
trabajan. En un entorno tan inestable y complicado, es
imprescindible que aumenten su interés por el desarrollo de
sus empresas en estas áreas: Si eres parte del cambio,
cambias más rápido, y la velocidad se convierte en una
palanca clave para asegurar la competitividad.

Por último, las Administraciones Públicas tienen un papel
fundamental en facilitar e impulsar el desarrollo de la
Industria. Una política energética competitiva será
imprescindible para el futuro inmediato del tejido industrial.
A su vez, se ha de aumentar la eficiencia de las
infraestructuras logísticas (puertos y ferrocarril), para
reducir tiempos y costes, aumentando directamente la
productividad industrial.

En las crisis surgen las grandes oportunidades, pero sólo con
una buena gestión y una estrecha colaboración entre todos
saldremos de esta más fuertes.
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