2020
Competencias
técnicas y personales
para la digitalización
del metal asturiano
Resumen ejecutivo

26/05/2020

Índice
1.

Antecedentes ....................................................................................................................................... 2

2.

Estado del Arte .................................................................................................................................... 3

3.

Aplicación en el caso del metal asturiano ........................................................................................... 7

4.

5.

6.

7.

3.1.

Roles seleccionados .......................................................................................................... 7

3.2.

Competencias seleccionadas ............................................................................................. 8

Competencias ideales, reales y brechas para la transformación digital del metal asturiano .............. 9
4.1.

Personal Directivo ............................................................................................................ 9

4.2.

Mandos intermedios ....................................................................................................... 10

4.3.

Personal de Producción ................................................................................................... 11

4.4.

Diseño ........................................................................................................................... 12

4.5.

Ingeniería....................................................................................................................... 13

4.6.

Comercial y Marketing .................................................................................................... 14

4.7.

Mantenimiento .............................................................................................................. 15

4.8.

Logística......................................................................................................................... 16

4.9.

Responsable de Sistemas y Tecnologías de Información .................................................... 17

4.10.

Responsable de Calidad .................................................................................................. 18

4.11.

Staff .............................................................................................................................. 19

4.12.

Responsable 4.0. ............................................................................................................ 20

4.13.

Especialista en Analítica de Datos. ................................................................................... 21

4.14.

Especialista en Automatización de Procesos y Productos. .................................................. 22

Conclusiones ...................................................................................................................................... 23
5.1.

Conclusiones sobre las competencias técnicas digitales ..................................................... 23

5.2.

Conclusiones sobre las competencias personales .............................................................. 25

Recomendaciones .............................................................................................................................. 28
6.1.

Recomendaciones sobre la formación adicional necesaria ................................................. 28

6.2.

Otras recomendaciones .................................................................................................. 31

Glosario de términos ......................................................................................................................... 33

Competencias técnicas y personales para la transformación digital del metal asturiano

Resumen ejecutivo

1. Antecedentes
Promovido desde FEMETAL y contando además con el apoyo del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias (IDEPA), el Cluster de Fabricación Avanzada de la
Industria del Metal de Asturias - METAINDUSTRY4 fue constituido en el año 2016 como un
nuevo concepto de clúster de carácter multidisciplinar y alineado con la Estrategia de
Especialización Inteligente de Asturias (RIS3), que se encuentra orientado hacia cuatro ejes
estratégicos principales. Uno de ellos está relacionado con la Gestión del Capital Humano y
orientado hacia el análisis de las tendencias sectoriales en materia de cualificaciones
profesionales y necesidades formativas del sector, así como en promover la adecuación de la
oferta formativa a dichas necesidades y tendencias.
En ese contexto, el Cluster se propuso llevar a cabo una iniciativa que permitiese identificar las
competencias 4.0 y desarrollar los/as profesionales 4.0 que necesitará en el medio plazo la
industria del metal de Asturias.
Y es que la transformación digital de la economía en general y de la industria en particular está
generando un gran impacto en el mercado de trabajo. Una consecuencia natural de dicha
transformación digital es tanto la aparición de nuevas competencias profesionales como la
aparición de nuevos perfiles profesionales e incluso de nuevas ocupaciones. Además, el futuro
de las empresas en la era de la Industria 4.0 dependerá en gran medida de la capacidad de
formar y atraer a nuevos/as trabajadores/as con las cualificaciones adecuadas para los puestos
de trabajo nuevos y emergentes, así como para mejorar las cualificaciones de su mano de obra
actual a la luz de la introducción de nuevas tecnologías digitales.
Lógicamente, el metal asturiano no es ajeno a esta situación y por ese motivo no es de extrañar
que FEMETAL lleve tiempo alertando de la escasez de perfiles preparados técnicamente para
afrontar el futuro reto en lo tocante a la tecnología y que METAINDUSTRY4 haya llevado a cabo
la presente iniciativa para así alcanzar los siguientes objetivos:
•

•
•

Determinar tanto las competencias técnicas como las competencias personales necesarias
para que las empresas de la industria del metal de Asturias puedan abordar con éxito sus
procesos de transformación digital.
Identificar las brechas existentes entre la situación actual y la deseable tanto a nivel de
competencias técnicas como personales para la transformación digital del metal asturiano.
Formular posibles líneas de acción que traten de solventar o minimizar las brechas
detectadas.

En coherencia con dichos objetivos, el trabajo realizado ha incluido un amplio análisis de
gabinete sobre la base de estudios previos en la materia, un profundo trabajo de campo
mediante entrevistas con expertos pertenecientes al ámbito industrial y tecnológico, una serie
de consultas adicionales con los representantes del ámbito educativo-formativo más
directamente relacionados con el sector del metal asturiano y mesas o talleres de debate con
representantes de los diferentes entornos del cluster: entorno industrial, entorno tecnológico,
entorno formativo-educativo, Administración Pública…
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2. Estado del Arte
Las principales conclusiones extraídas a partir del análisis sobre el “Estado del Arte” a nivel
internacional, se resumen a continuación:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Imparable tendencia relacionada con la implantación de las nuevas tecnologías digitales.
Previsible aparición de nuevos roles profesionales (27% de los roles serán nuevos).
Dicha transformación ya está provocando notables cambios en la demanda de habilidades.
Entre las habilidades cuya demanda se espera que crezca se encuentran el pensamiento
crítico, el aprendizaje activo, la creatividad, el análisis y la resolución de problemas, el
liderazgo, la inteligencia emocional…
Progresiva digitalización de la industria (+90% está invirtiendo ya en su digitalización).
Facilita una rápida amortización de las inversiones y notables ganancias de eficiencia.
Se identifica un amplio número de nuevos roles que podrían ir apareciendo a medida que
avanza la transición hacia la Industria 4.0.
Son varias las funciones que presentan un elevado potencial para su digitalización, entre
las que destacan las de producción indirecta (planificación de la producción, ingeniería…),
los servicios técnicos y la administración.
Es necesaria la “digitalización” de la fuerza laboral de la industria para alcanzar con éxito
la transformación digital del sector (se estima en un 75% el porcentaje de la fuerza laboral
de la industria norteamericana que requerirá de habilidades distintas a las actuales).
Las habilidades básicas de ingeniería, diseño y procesos de producción seguirán siendo
altamente valoradas dentro del sector industrial.
También habrá una mayor demanda de personas con habilidades técnicas, comerciales y
de gestión multidisciplinarias.
Entre las competencias que experimentarán un crecimiento más destacado se encuentran
las habilidades digitales básicas y las relacionadas con la programación y las habilidades
avanzadas en TI.
Creciente protagonismo de las habilidades “blandas”.
Entre las habilidades actuales que seguirán siendo necesarias para la transición hacia la
fabricación avanzada destacan las relacionadas con la ingeniería, el diseño, las habilidades
STEM, la administración de empresas, comercial/marketing, metodologías para incremento
de la productividad (Lean, 5S…), sostenibilidad y, por supuesto, las habilidades digitales.
Es importante tener en cuenta el estilo de liderazgo requerido para dirigir la transformación
a la organización 4.0 (los directivos deben disponer de competencias técnicas en tecnologías
4.0, saber gestionar proyectos de soluciones 4.0, saber formar y desarrollar a sus
colaboradores, gestión del cambio…).
Se necesitará una combinación de habilidades tradicionales y nuevas, así como flexibilidad
en la forma en desarrollar dichas habilidades.
La actual oferta formativa parece no encontrarse adecuadamente diseñada para enseñar
el tipo de habilidades que requiere la fuerza laboral para operar en la Industria 4.0.
Ni tan siquiera las propias empresas parecen encontrarse bien alineadas para atender la
necesidad de habilidades que sean diferentes a las asociadas con la fabricación tradicional.
Se proponen programas de desarrollo de habilidades que incluyen mejora de la
capacitación de los empleados/as, reciclaje profesional, aprendizaje continuo y adecuada
gestión del cambio.
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Por su parte, las principales conclusiones extraídas sobre el “Estado del Arte” de la
transformación digital y la Industria 4.0 en el caso español, destacan las siguientes:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Las disciplinas tecnológicas más extendidas en todos los sectores y niveles directivos son la
atención al cliente a través de medios sociales/digitales y la ciberseguridad.
La inversión en formación dentro del sector industrial se está dirigiendo hacia la
ciberseguridad y la analítica de datos.
El sector industrial es el que obtiene una mejor valoración dentro de los “Índices de
Competencia Digital” que se realizan a nivel español (ICEMD-ESIC).
Un 75% de las compañías experimentan problemas para cubrir los puestos de trabajo que
ofrecen, por deficiencias en los conocimientos y en las capacidades y actitudes requeridas.
En el ámbito concreto de lo digital y lo tecnológico, los estudios realizados cifran en un 68%
el porcentaje de empresas españolas que detectan una importante brecha de
conocimientos en tecnología y digitalización en el caso de los graduados universitarios y un
48% en el caso de los graduados en formación profesional.
Las empresas españolas detectan una brecha relevante tanto en las capacidades (trabajo
en equipo, comunicación, liderazgo, negociación, proactividad…) como en las actitudes
profesionales y personales (adaptabilidad, resilencia, compromiso…) de los recién titulados.
Existe una percepción entre el tejido empresarial de que el sistema educativo no avanza
en la dirección correcta ni a la velocidad adecuada, de que es deseable una colaboración
más intensa de los distintos actores y que el gobierno central o los gobiernos autonómicos
deberían impulsar esta colaboración entre empresas, universidades y centros educativos,
flexibilizando el sistema para que las instituciones educativas puedan dar respuesta a las
necesidades de las primeras, flexibilizando el contenido y la adaptación de los programas y
módulos y facilitando la creación de nuevos grados.
En el caso concreto de la industria española, los estudios ponen de manifiesto la existencia
de un nivel todavía medio-bajo de aplicación de tecnologías.
Se estima que habrá un 2% más de supervisores/as y un 6% menos de operarios/as.
Los datos indican que la competencia de gestión de un mando intermedio es el
comportamiento que más debería mejorar para avanzar hacia la Industria 4.0.
Entre las competencias técnicas más importantes para la fuerza laboral de la industria
española se menciona la habilidad de interactuar con interfaces modernas, conocimientos
generales en TI y específicos en seguridad y protección de datos, análisis de datos…
Entre las competencias personales más importantes destacan el trabajo en equipo y la
cooperación, la adaptabilidad y flexibilidad ante el cambio, la creatividad, el emprendizaje,
la toma de decisiones, comunicación y trabajo en equipo.
A nivel autonómico, también se ha podido comprobar cómo los diferentes gobiernos
autonómicos han ido generando su propio catálogo integral de iniciativas para el impulso
de la Industria 4.0, incluyendo medidas a nivel estratégico (planes, estudios, grupos de
trabajo…), de asesoramiento (diagnósticos, planes de acción…), de incentivos
(subvenciones a fondo perdido, préstamos, bonos…) o de sensibilización, donde se incluyen
las acciones dirigidas a la difusión y formación en materia de Industria 4.0.
A nivel de sectores concretos, destaca la iniciativa llevada a cabo por el Cluster de
Automoción de Galicia (CEAGA) bajo la denominación de “Profesionales 4ut0”.
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Finalmente, con la intención de disponer de una referencia para el caso concreto del sector del
metal en Asturias, se ofrece a continuación el ranking de las competencias digitales resultante
de computar el número de estudios/iniciativas que consideran cada una de ellas, sería:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Big Data
Inteligencia Artificial
Automatización
Gestión digital/Soluciones de negocio
IoT, sensórica, sistemas embebidos…
Cloud
Robótica y robótica colaborativa
Ciberseguridad
Fabricación aditiva/Impresión 3D
Realidad virtual y aumentada
Simulación y virtualización
Plataformas colaborativas
Movilidad digital
Mantenimiento predictivo
RFID/Trazabilidad
Consumo inteligente de energía
Electrónica

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Mecánica
Redes sociales
Comercio electrónico multicanal
Mecatrónica
Metodologías Lean, Agile…
Seguimiento electrónico de pedidos
Visión artificial
Herramientas de diseño
Machine learning
Blockchain
Optimización en tiempo real
Servicio postventa en línea
Sistemas de fabricación flexibles
Digital Talent
Integración de sistemas
Machine to machine
Sistemas logísticos autónomos

De igual manera, el análisis conjunto de los estudios realizados para el conjunto de los sectores
económicos ha permitido comprobar que son un total de 38 las habilidades blandas que
aparecen mencionadas en total. En concreto, si se computa el número de estudios o iniciativas
que consideran cada una de ellas, el ranking de las competencias personales resultante sería el
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Análisis y evaluación de datos, sistemas…
Aprendizaje activo y estrategias de
aprendizaje.
Resolución de problemas y toma de
decisiones
Adaptabilidad, flexibilidad y gestión del
cambio
Trabajo en equipo
Inteligencia emocional y social
Competencias de comunicación
Creatividad, originalidad e iniciativa.
Pensamiento crítico y análisis.
Emprendimiento, proactividad, iniciativa,
autonomía…
Resolución de problemas complejos.
Liderazgo e influencia social.
Administración de empresas
Competencias en matemáticas y estadística
básica
Conocimientos sobre aspectos legales
Formarse y formar a otros
Integridad y Valores Éticos
Pensamiento analítico e innovación.
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19. Planificación, organización, gestión del
tiempo…
20. Competencias en investigación y desarrollo
21. Competencias interculturales
22. Escucha activa
23. Gestión del tiempo
24. Habilidades de consultoría en fabricación
avanzada
25. Monitoreo
26. Sense-making
27. Sostenibilidad
28. Transdisciplinaridad/Interdisciplinaridad
29. Capacidad de ejecución
30. Capacidad de trabajo bajo presión / Manejo
del estrés
31. Comprensión lectora, habla y escritura
32. Confianza y fiabilidad
33. Enfoque
34. Gestión de conflictos
35. Gestión de contratos
36. Negociación
37. Orientación a clientes
38. Visión global o sistémica

5

Competencias técnicas y personales para la transformación digital del metal asturiano

Resumen ejecutivo

Por su parte, si el análisis se realiza teniendo en cuenta sólo los estudios realizados sobre el
sector industrial, se puede comprobar que son un total de 32 las tecnologías o áreas de
conocimiento técnico que aparecen mencionadas en total. En concreto, si se computa el número
de estudios o iniciativas que consideran cada una de ellas, el ranking de las competencias
digitales resultante para el caso de la industria sería el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Big Data
Automatización
Gestión digital/Soluciones de negocio (ERP,
MES…)
Inteligencia Artificial
IoT, sensórica, sistemas embebidos
Robótica y robótica colaborativa
Cloud
Fabricación aditiva/Impresión 3D
Simulación y virtualización
Plataformas colaborativas
Realidad virtual y aumentada
Ciberseguridad
Movilidad digital
Mantenimiento predictivo
RFID/Trazabilidad
Consumo inteligente de energía

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Electrónica
Mecánica
Mecatrónica
Metodologías Lean, Agile…
Redes sociales
Seguimiento electrónico de pedidos
Visión artificial
Herramientas de diseño
Machine learning
Comercio electrónico multicanal
Optimización en tiempo real
Servicio postventa en línea
Sistemas de fabricación flexibles
Integración de sistemas
Machine to machine
Sistemas logísticos autónomos

Del mismo modo, el análisis conjunto de dichos estudios realizados sobre el sector industrial
ha permitido comprobar que son un total de 33 las habilidades blandas que aparecen
mencionadas en total. Así, al computar el número de estudios o iniciativas que consideran cada
una de dichas habilidades se llega al siguiente ranking de las competencias personales para el
caso específico de la transformación digital de la industria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aprendizaje activo y estrategias de
aprendizaje.
Análisis y evaluación de datos, sistemas…
Resolución de problemas y toma de
decisiones
Adaptabilidad, flexibilidad y gestión del
cambio
Inteligencia emocional y social
Trabajo en equipo
Competencias de comunicación
Creatividad, originalidad e iniciativa.
Pensamiento crítico y análisis.
Emprendimiento, proactividad, iniciativa,
autonomía…
Competencias en matemáticas y estadística
básica
Liderazgo e influencia social.
Administración de empresas
Conocimientos sobre aspectos legales
Resolución de problemas complejos.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Formarse y formar a otros
Integridad y Valores Éticos
Planificación y organización
Competencias en investigación y desarrollo
Escucha activa
Gestión del tiempo
Monitoreo
Sostenibilidad
Pensamiento analítico e innovación.
Habilidades de consultoría en fabricación
avanzada
Sense-making
Transdisciplinaridad/Interdisciplinaridad
Capacidad de trabajo bajo presión / Manejo
del estrés
Comprensión lectora, habla y escritura
Confianza y fiabilidad
Enfoque
Gestión de conflictos
Visión global o sistémica
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3. Aplicación en el caso del metal asturiano
Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas con el análisis del estado del arte sobre los
empleos y las competencias para la transformación digital y la Industria 4.0, se plasman a
continuación tanto los roles como las competencias que serían de aplicación en el caso de la
industria del metal asturiano.

3.1.

Roles seleccionados

Por lo que se refiere a la selección de los roles objeto de estudio, es decir, aquellos roles en los
que impactaría de manera más evidente el proceso de transformación digital, se plantean
desde una doble perspectiva:
•

Roles tradicionales. En el caso concreto de los roles tradicionales del metal asturiano que
podrían verse afectados por el proceso de transformación digital, se seleccionaron los
siguientes:
- Personal Directivo.
- Mandos intermedios
- Personal de Producción
- Diseño
- Ingeniería
- Comercial y Marketing
- Mantenimiento
- Logística
- Responsable de Sistemas y Tecnologías de Información
- Responsable de Calidad (control de proceso)
- Personal de Staff (RR.HH., PRL, Administración…)

•

Roles nuevos. En cuanto a los posibles nuevos roles profesionales que podrían aparecer en
el contexto de la industria del metal asturiano derivados de la transformación digital, se
seleccionaron los siguientes:
- Responsable 4.0.
- Especialista en Automatización de Procesos y Productos.
- Especialista en Analítica de Datos.
También se tuvieron en cuenta otros posibles roles como el “Especialista en diseño y mejora
de procesos”, el “Especialista en Inteligencia Artificial”, el “Especialista en Ciberseguridad”
o los “Roles tecnológicos de producción” (perfil híbrido entre operario/a e informático/a),
aunque los prioritarios fueron los tres mencionados anteriormente.
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3.2.

Resumen ejecutivo

Competencias seleccionadas

En cuanto a las habilidades específicas implicadas con un correcto desempeño profesional
(técnico y personal) en el contexto del sector del metal asturiano y dentro del proceso de
transformación digital que está experimentando, su análisis y selección tuvo en cuenta también
una doble perspectiva:
•

Competencias técnicas específicamente digitales. En el caso de las competencias técnicas
que resultan especialmente relevantes para la transformación digital del metal asturiano, se
seleccionaron las siguientes:
- Automatización y robotización.
- Big Data.
- Ciberseguridad.
- Cloud.
- ERP (sistema de planificación y gestión de recursos empresariales).
- Fabricación aditiva.
- Herramientas colaborativas.
- Inteligencia artificial.
- Machine learning.
- Mecatrónica.
- MES (soluciones para la gestión del sistema de fabricación).
- Movilidad digital.
- PLM (soluciones para la gestión del ciclo de vida del producto).
- Programas de diseño (CAD/CAM).
- Realidad virtual y aumentada.
- RFID (sistemas de identificación por radiofrecuencia).
- SCADA (sistema de supervisión, control y adquisición de datos de procesos industriales).
- Sensórica / IoT.
- Simuladores.

•

Competencias personales. En lo que se refiere a las competencias personales más
relevantes para la transformación digital del metal asturiano, se seleccionan las siguientes:
- Adaptación al cambio.
- Autonomía.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
- Capacidad para aprender.
- Comunicación.
- Creatividad.
- Liderazgo.
- Planificación y gestión del tiempo.
- Trabajo en equipo.

Abril 2020

8

Competencias técnicas y personales para la transformación digital del metal asturiano

Resumen ejecutivo

4. Competencias ideales, reales y brechas para la transformación
digital del metal asturiano
A partir de la selección de roles y competencias expuesta, se determinaron inicialmente las
competencias ideales que deberían disponer los diferentes roles vinculados con el sector del
metal asturiano de cara a abordar su transformación digital y, posteriormente, se evaluó su
grado de dominio actual y, por consiguiente, las brechas existentes.

4.1.

Personal Directivo

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el “Personal Directivo”)
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4.2.

Resumen ejecutivo

Mandos intermedios

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para “Mandos intermedios”)
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4.3.

Resumen ejecutivo

Personal de Producción

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el “Personal de Producción”)
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4.4.

Resumen ejecutivo

Diseño

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el personal de "Diseño”)
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4.5.

Resumen ejecutivo

Ingeniería

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el personal de "Ingeniería”)
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4.6.

Resumen ejecutivo

Comercial y Marketing

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el personal de "Comercial y Marketing”)
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4.7.

Resumen ejecutivo

Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el personal de "Mantenimiento”)
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4.8.

Resumen ejecutivo

Logística

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el personal de "Logística”)
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4.9.

Resumen ejecutivo

Responsable de Sistemas y Tecnologías de Información

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el "Responsable de Sistemas y Tecnologías de Información")
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4.10. Responsable de Calidad

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el "Responsable de Calidad")
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4.11. Staff

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el personal de "Staff")
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4.12. Responsable 4.0.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el "Responsable 4.0")
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4.13. Especialista en Analítica de Datos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el "Especialista en Analítica de Datos")
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4.14. Especialista en Automatización de Procesos y Productos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

(ir a recomendaciones sobre la formación necesaria para el "Especialista en Automatización de Procesos y Productos")
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Resumen ejecutivo

5. Conclusiones
5.1.

Conclusiones sobre las competencias técnicas digitales

En función de su relevancia para la transformación digital del metal asturiano (es decir,
teniendo en cuenta el grado de dominio definido como ideal para el conjunto de los roles en esa
competencia técnica y el número de roles en los que impacta dicha competencia técnica), se
puede concluir que las competencias técnicas más relevantes son los conocimientos en materia
de “ERP” y “Herramientas colaborativas”. En segundo nivel se encontrarían la “Automatización
y robotización”, “Movilidad digital”, “Big Data”, “Ciberseguridad”, la “Inteligencia artificial” y
“Machine learning”.

Relevancia de las competencias técnicas para la transformación digital del metal asturiano

Fuente: Elaboración propia

Por lo que se refiere al grado de dominio actual de las diferentes competencias técnicas para
la transformación digital en el metal asturiano, se puede comprobar que, en término medio, el
grado de dominio medio sectorial se sitúa en un 30% de las competencias digitales requeridas.
En concreto, la competencia técnica más dominada es la relacionada con los “Programas de
diseño” (dominio del 100% respecto del ideal definido). En un segundo nivel se encontrarían los
conocimientos relacionados con “SCADA” y “Automatización y robotización” y “PLM”, cuyo
grado de dominio se sitúa en el tramo medio-alto, entre el 50% y el 100%.

Abril 2020

23

Competencias técnicas y personales para la transformación digital del metal asturiano

Resumen ejecutivo

Grado de dominio actual de las competencias digitales en el metal asturiano

Fuente: Elaboración propia

Realizando ese mismo análisis sobre el dominio de las competencias pero desde la perspectiva
de los roles (evidentemente sobre los existentes en la actualidad), se pone de manifiesto que
los roles que disfrutan de un mayor nivel de dominio sobre el conjunto de las competencias
técnicas definidas como ideales son los relacionados con el área de “Diseño” e “Ingeniería”. En
un segundo nivel se encontrarían los roles que presentan en la actualidad un nivel de dominio
intermedio, los cuales se corresponden en concreto con los “Mandos intermedios” (55%) y el
“Responsable de Sistemas y Tecnologías de Información” (50%).
Roles sectoriales según su nivel de dominio actual de las competencias digitales

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, si se analiza la relevancia de las brechas identificadas en el ámbito de las
competencias técnicas digitales (teniendo en cuenta la intensidad de la brecha detectada en
una determinada competencia técnica para el conjunto de los roles identificados y el número
de roles en los que impacta dicha competencia técnica), se puede concluir que las brechas más
relevantes son las existentes en materia de “Herramientas colaborativas” y “Movilidad digital”.
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En un segundo nivel se encuentran tecnologías y herramientas como los “ERP”, el “Big Data”, la
“Ciberseguridad”, el “Cloud”, la “Inteligencia artificial”, el “Machine learning”, el “MES”, la
“Realidad virtual” y la “Sensórica/IoT”.

Competencias digitales en el sector del metal asturiano según la relevancia de sus brechas actuales

Fuente: Elaboración propia

5.2.

Conclusiones sobre las competencias personales

Al igual que en el caso de las competencias técnicas, un primer análisis que se puede llevar a
cabo para extraer conclusiones de interés a los efectos de la presente iniciativa es el que trata
de clasificar las diferentes competencias personales en función de su relevancia para la
transformación digital del metal asturiano (es decir, teniendo en cuenta el grado de dominio
definido como ideal para el conjunto de los roles en esa competencia personal y el número de
roles en los que impacta dicha competencia personal).
En este sentido, y tal como se puede comprobar, las competencias personales más relevantes
son las relacionadas con la “Adaptación al cambio” y la “Capacidad de aprendizaje”. En un
segundo nivel se encontrarían las relacionadas con la “Capacidad de análisis y resolución de
problemas” y con el “Trabajo en equipo”.
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Relevancia de las competencias personales para la transformación digital del metal asturiano

Fuente: Elaboración propia

Por lo que se refiere a las competencias personales, se estima en un 36% el grado de dominio
medio sectorial de dichas competencias respecto del nivel identificado como ideal.
En concreto, se puede comprobar que el único ámbito que presenta un grado de dominio alto
en la actualidad es el relacionado con la “Autonomía”, llegando a considerarse que dicho
grado de dominio es del 89% respecto al ideal definido en el conjunto de los roles ya
existentes. En un segundo nivel se encontrarían las competencias personales relacionadas con
la “Capacidad de análisis y resolución de problemas” y el “Trabajo en equipo” cuyo grado de
dominio se sitúa en el tramo medio-alto, entre el 50% y el 100%.
Grado de dominio actual de las competencias personales en el metal asturiano

Fuente: Elaboración propia
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Realizando ese mismo análisis sobre el dominio pero desde la perspectiva de los roles
(evidentemente sobre los existentes en la actualidad), se pone de manifiesto que los roles que
disfrutan de un mayor nivel de dominio sobre el conjunto de las competencias
personales definidas como ideales son el “Responsable de Sistemas y Tecnologías de la
Información” (56% respecto de las identificadas como ideales), el “Personal
Directivo” (54%) y el personal de “Comercial y Marketing” (50%). En un segundo nivel se
encontrarían los roles correspondientes a “Mandos intermedios” (38%), “Diseño” (36%) y
personal del área “Logística” (33%).

Roles sectoriales según su nivel de dominio actual de las competencias personales

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, también se puede llegar a analizar la relevancia de las brechas identificadas en el
ámbito de las competencias personales (teniendo en cuenta la intensidad de la brecha
detectada en una determinada competencia personal para el conjunto de los roles identificados
y el número de roles en los que impacta dicha competencia personal), se puede concluir que las
brechas principales brechas afectan a la “Adaptación al cambio”, la “Capacidad para aprender”
y la “Planificación y gestión del tiempo”. En un segundo nivel se encontrarían las competencias
personales como la “Comunicación” y el “Liderazgo”.
Competencias personales en el sector del metal asturiano según la relevancia de sus brechas actuales

Fuente: Elaboración propia
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6. Recomendaciones
6.1.

Recomendaciones sobre la formación adicional necesaria

En base a las brechas identificadas, se relacionan a continuación los ámbitos relacionados tanto
con las competencias técnicas como con las competencias personales en las que podría ser
recomendable diseñar y desarrollar acciones formativas adicionales. En concreto, se presenta a
continuación la formación adicional necesaria para cada uno de los roles sectoriales
identificados.

Rol

Personal
directivo

Mandos
intermedios

Personal de
producción

Diseño

Ingeniería
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FORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA
Competencias técnicas
Competencias personales
Big Data.
• Adaptación al cambio.
Ciberseguridad.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
Cloud.
• Capacidad para aprender.
Herramientas colaborativas.
• Creatividad.
Movilidad digital.
• Planificación y gestión del tiempo.
RFID.
Herramientas colaborativas.
• Adaptación al cambio.
Machine learning.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
Movilidad digital.
• Capacidad para aprender.
Sensórica/IoT.
• Liderazgo.
• Planificación y gestión del tiempo.
Automatización/robotización.
• Adaptación al cambio.
Ciberseguridad.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
ERP.
• Capacidad para aprender.
Fabricación aditiva.
• Comunicación.
Herramientas colaborativas.
Mecatrónica.
MES.
Movilidad digital.
Realidad virtual y aumentada.
Fabricación aditiva.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
Herramientas colaborativas.
• Capacidad para aprender.
Sensórica/IoT.
• Comunicación.
• Creatividad.
• Planificación y gestión del tiempo.
Fabricación aditiva.
• Adaptación al cambio.
Herramientas colaborativas.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
Realidad virtual y aumentada.
• Capacidad para aprender.
Sensórica/IoT.
• Comunicación.
Simuladores.
• Creatividad.
• Planificación y gestión del tiempo.
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Rol

Comercial y
marketing

Mantenimiento

Logística

Responsable de
Sistemas y TI

Responsable de
Calidad
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Resumen ejecutivo

FORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA
Competencias técnicas
Competencias personales
Big data.
• Adaptación al cambio.
Ciberseguridad.
• Capacidad para aprender.
Cloud.
• Comunicación.
ERP.
• Trabajo en equipo.
Herramientas colaborativas.
Inteligencia artificial.
MES.
Movilidad digital.
PLM.
Realidad virtual y aumentada.
ERP
• Adaptación al cambio.
Herramientas colaborativas.
• Capacidad para aprender.
Mecatrónica.
• Comunicación.
Movilidad digital.
• Liderazgo.
Realidad virtual y aumentada.
• Planificación y gestión del tiempo.
Sensórica/IoT.
• Trabajo en equipo.
Automatización/robotización.
• Adaptación al cambio.
Big Data.
• Capacidad para aprender.
Herramientas colaborativas.
• Comunicación.
Inteligencia artificial.
• Liderazgo.
Machine learning.
• Planificación y gestión del tiempo.
Mecatrónica.
• Trabajo en equipo.
MES.
Movilidad digital.
Sensórica/IoT.
Ciberseguridad.
• Comunicación.
Herramientas colaborativas.
• Liderazgo.
Inteligencia artificial.
• Planificación y gestión del tiempo.
Machine learning.
• Trabajo en equipo.
SCADA.
Big data.
• Adaptación al cambio.
Ciberseguridad.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
Cloud.
• Capacidad para aprender.
ERP
• Comunicación.
Fabricación aditiva.
• Liderazgo.
Herramientas colaborativas.
• Trabajo en equipo.
Inteligencia artificial.
Machine learning.
MES.
Movilidad digital.
PLM.
Realidad virtual y aumentada.
RFID.
Sensórica/IoT.
Simuladores.
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Staff

Responsable 4.0

Especialista en
Analítica de
Datos

Especialista en
Automatización
de Procesos y
Productos
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•
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•
•
•
•

Resumen ejecutivo

FORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA
Competencias técnicas
Competencias personales
Big data.
• Adaptación al cambio.
Ciberseguridad.
• Autonomía.
Cloud.
• Capacidad para aprender.
ERP.
• Liderazgo.
Herramientas colaborativas.
• Planificación y gestión del tiempo.
Inteligencia artificial.
• Trabajo en equipo.
MES.
Movilidad digital.
Simuladores.
Automatización/robotización.
• Capacidad de análisis y resolución
de problemas.
Big data.
• Capacidad para aprender.
ERP.
• Creatividad.
Fabricación aditiva.
• Planificación y gestión del tiempo.
Herramientas colaborativas.
Inteligencia artificial.
Machine learning.
Movilidad digital.
Realidad virtual y aumentada.
Sensórica/IoT.
Big data.
• Comunicación.
Ciberseguridad.
• Planificación y gestión del tiempo.
Cloud.
• Trabajo en equipo.
ERP.
Herramientas colaborativas.
Inteligencia artificial.
Machine learning.
Movilidad digital.
Sensórica/IoT.
Automatización/robotización
• Adaptación al cambio.
Big data.
• Capacidad para aprender.
Ciberseguridad.
• Comunicación.
Cloud.
• Trabajo en equipo.
ERP
Fabricación aditiva.
Herramientas colaborativas.
Inteligencia artificial.
Machine learning.
Mecatrónica.
MES.
Movilidad digital.
PLM.
Realidad virtual y aumentada.
RFID.
SCADA.
Sensórica/IoT.
Simuladores.
Fuente: Elaboración propia
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6.2.

Resumen ejecutivo

Otras recomendaciones

Además de la formación necesaria para solventar las brechas identificadas en el ámbito de las
competencias técnicas y personales de cada rol sectorial (ya sea mediante su incorporación a
los programas formativos de Universidad, FP…, ya sea mediante el diseño y desarrollo de
acciones formativas específicas), se han identificado otra serie de recomendación de tipo
cualitativo que también deberían facilitar una mejora de la oferta formativa existente sobre el
sector del metal asturiano. En concreto, se mencionan las siguientes:
•

Modernizar la oferta formativa promovida por la Universidad y la Formación Profesional
incorporando de manera progresiva los contenidos y las prácticas relacionadas con las
competencias digitales y personales identificadas actualmente como brechas. Bien
incorporándolos a las enseñanzas ya existentes (sería el caso, por ejemplo, de los ciclos de
Formación Profesional en Administración y Gestión, Comercio/Marketing, Fabricación
Mecánica,
Electricidad/Electrónica,
Instalación/Mantenimiento,
Informática/Comunicaciones…, o de los estudios universitarios en Ingeniería, Informática,
Economía/Empresariales/ADE…) o bien generando una oferta específica para los nuevos
roles digitales identificados (Analítica de Datos…), ya sea como nuevos grados/ciclos o
como cursos de especialización (ciberseguridad, big data…).

•

Promover, potenciar, coordinar y aprovechar al máximo los másters y cursos específicos
existentes sobre las temáticas más directamente vinculadas con el sector desde el ámbito
digital (como sería el caso del Master en Industria 4.0, en Automatización…).

•

Diseñar y promover acciones formativas específicas de carácter teórico-práctico por parte
de los organismos intermedios de carácter sectorial, para tratar de completar la
capacitación de los/as profesionales del sector en determinados ámbitos, a modo de
píldoras formativas, seminarios, cursos…

•

Continuar incorporando especialidades por parte del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias tanto para ocupados como para desempleados/as relacionadas con
el sector metal desde temáticas más digitales, aprovechando también la existencia del
Centro Nacional de Referencia, así como fomentar la actualización de los certificados de
profesionalidad.

•

Tratar de ofrecer respuestas a las demandas específicas del sector o promocionar a nivel
sectorial las nuevas iniciativas de carácter general que se van promoviendo (prácticas para
jóvenes titulados, prácticas para alumnos de masters…).

•

Incorporar las competencias personales a la oferta formativa existente, para que puedan
impartirse de manera sistemática y organizada.
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•

Diseñar y desarrollar también iniciativas encaminadas a mejorar la formación de base del
profesorado tanto en la dimensión de competencias digitales y personales, como en
metodologías didácticas.

•

Explorar posibles fórmulas de colaboración que permitan a las empresas más punteras
apoyar la formación del profesorado vinculado con los centros formativos relacionados con
el sector, aprovechando también la voluntad manifestada por las empresas de ceder o
aportar profesionales con dicha finalidad.

•

Facilitar una mayor presencia de docentes procedentes del ámbito profesional.

•

Incrementar progresivamente los períodos de formación práctica dentro de los diferentes
ámbitos de la oferta formativa.

•

Explorar nuevos sistemas de becas en prácticas que las permitan crecer en número, en
tiempo y en valor añadido, al tiempo que faciliten una mayor adaptación por parte de
alumnos/as y empresas.

•

Continuar el despliegue de la Formación Profesional Dual.

•

Explorar vías para facilitar el paso desde los ciclos de Formación Profesional a los grados
universitarios más directamente vinculados.

•

Explorar nuevos tipos de estructuras o arquitecturas que complementen la oferta formativa
como es el caso de las dobles titulaciones (ingeniería mecánica + informática…).

•

Favorecer un mayor dinamismo en la oferta formativa para tratar de avanzar hacia el
mayor nivel de customización o personalización posible a través, por ejemplo, de grados
abiertos.

•

Impulsar programas para el fomento de nuevas vocaciones en el ámbito del sector metal.

•

Explorar posibles iniciativas para combatir el escenario de sobrecualificación que existe en
Asturias en determinados ámbitos.

•

Mejorar el grado de conocimiento que tienen las empresas sobre la oferta formativa
existente ya en la actualidad, ya que se constata un cierto desconocimiento sobre la misma.

•

No sólo organizar visitas, presentaciones o prácticas para alumnos/as, sino también para
profesores/as del sistema educativo más directamente vinculado con el sector.

•

Incrementar y mejorar el grado de colaboración existente entre las instituciones del
entorno formativo y el tejido empresarial asturiano.

•

Promover también un acercamiento entre la Administración Pública y el sector para
mantenerles permanentemente informados sobre las necesidades reales del sector, de
manera que se puedan priorizar las acciones formativas que realmente interesan
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7. Glosario de términos
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Automatización y robotización: la automatización industrial es el uso de tecnologías para el control
y monitorización de procesos industriales, aparatos, dispositivos o máquinas, que por regla general
son funciones repetitivas haciendo que funcionen automáticamente reduciendo al máximo la
intervención humana. Las tecnologías que han hecho posible el desarrollo de la industria moderna
han sido: la electricidad y la electrónica industrial, la neumática industrial, la oleohidráulica, los PLCs
(autómatas programables), el avance de las comunicaciones y la robótica industrial. En ese sentido,
un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materias,
piezas, herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para
realizar tareas diversas.
Big data: Big data son datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes
crecientes y a una velocidad superior. Esto se conoce como "las tres V". Dicho de otro modo, el big
data está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, especialmente
procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el
software de procesamiento de datos convencional sencillamente no puede gestionarlos. Sin
embargo, estos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas
empresariales que antes no hubiera sido posible solucionar.
Ciberseguridad: es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de
seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros
y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el
ciberentorno.
Cloud: la computación en la nube (cloud computing) es una tecnología que permite acceso remoto a
softwares, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de Internet, siendo así,
una alternativa a la ejecución en una computadora personal o servidor local.
ERP: un ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) es un conjunto
de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa,
especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos y la
contabilidad. El ERP funciona como un sistema integrado, y aunque pueda tener menús modulares,
es un todo. Es decir, es un único programa con acceso a una base de datos centralizada.
Fabricación aditiva: La fabricación aditiva, o fabricación por adición, es un nuevo concepto de
producción a través del cual el material (plástico o metal) es depositado capa a capa de manera
controlada allí donde es necesario. De ese modo, la Manufactura aditiva se define como el proceso
de agregar o unir materiales, usualmente capa por capa para crear objetos a partir de modelos 3D.
Herramientas colaborativas: son el conjunto de programas usados para intercambiar, socializar o
construir conocimientos, utilizando la web, sin necesidad de estar físicamente presentes. A nivel
laboral, se trata de servicios informáticos que permiten a los usuarios comunicarse y trabajar
conjuntamente sin importar que estén reunidos o no en un mismo lugar físico. Se puede compartir
información y producir nuevos materiales resultado de una edición de archivos en equipo.
Inteligencia artificial: es el campo científico de la informática que se centra en la creación de
programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras
palabras, la IA es el concepto según el cual “las máquinas piensan como seres humanos. En definitiva,
es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Así, en ciencias de la computación, una máquina
«inteligente» ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que
maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea.
Machine learning: disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que
aprenden automáticamente.
Mecatrónica: es un área multidisciplinar, ya que incorpora elementos de la electrónica, la mecánica,
robótica, sistemas de computación y manufactura.
MES: Los sistemas de ejecución de fabricación (MES, por sus siglas en inglés: Manufacturing Execution
System) son sistemas computarizados utilizados en la fabricación para rastrear y documentar la
transformación de materias primas en productos terminados. MES proporciona información que
ayuda a los responsables de la toma de decisiones de fabricación a comprender cómo se pueden
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optimizar las condiciones actuales en la planta para mejorar la producción. MES trabaja en tiempo
real para permitir el control de múltiples elementos del proceso de producción.
Metodologías ágiles: Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la
forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la
respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. Las
más utilizadas son: programación extrema (XP), Scrum, Kanban, Agile Inception, Design Sprint…
Movilidad digital: se trata de las tecnologías que permiten a un/a trabajador/a ser igual de productivo
tanto fuera como dentro de la oficina y, para ello, es necesario contar con herramientas de
productividad sin olvidarnos de que todo ello tiene que estar securizado y gestionado.
PLM: soluciones para la gestión del ciclo de vida del producto (Product Life Cycle Management). PLM
es la gestión de proyectos, a través de soluciones integradas de software, del ciclo de vida completo
del producto, desde la concepción del producto con soluciones CAD (Computer Aided Design),
pasando por el análisis y la optimización del producto con soluciones CAE (Computer Aided
Engineering), llegando al análisis de cómo se va a producir y dar mantenimiento a este producto con
soluciones CAM (Computer Aided Manufacturing) y capturando, reutilizando y compartiendo con
cada uno de los actores del ciclo productivo toda la información generada en cada una de las etapas
antes mencionadas con soluciones PDM (Product Data Management). PLM tiene una serie de
capacidades (programas) que permiten a una empresa administrar e innovar efectivamente sus
productos y los servicios relacionados con ellos, a lo largo de su vida útil. Es uno de los cinco pilares
de la infraestructura de tecnologías de la información en una corporación. Los otros tres pilares son
el CRM (Customer Relationshio Management) para la administración comercial, el ERP (Enterprise
Resource Planning) para la gestión de recursos de la empresa, el SCM (Supply Chain Management)
para la gestión de los proveedores y MES (Manufacturing Execution System) sistema para optimizar
los procesos de producción.
Programas de diseño (CAD/CAM): las aplicaciones CAD/CAM se utilizan para diseñar productos y
programar los procesos de fabricación, en concreto, el mecanizado CNC. El software CAM utiliza los
modelos y los ensamblajes que se crean en el software CAD para generar rutas de herramientas con
las que las herramientas de mecanizado convierten los diseños en piezas físicas. El software CAD/CAM
se utiliza para diseñar y fabricar prototipos, piezas acabadas y procesos de producción.
Realidad virtual y aumentada: la realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia
real. La realidad aumentada es una tecnología que trata de perfeccionar el mundo real
superponiendo o añadiendo capas de información, mediante elementos creados de manera digital
sobre el entorno que rodea al usuario.
RFID: son las siglas de Radio Frequency Identification, (identificación por radiofrecuencia), es un
método de almacenamiento y recuperación de datos que usa dispositivos como tarjetas o tags RFID.
SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y Adquisición de
Datos) es un concepto que se emplea para realizar un software para ordenadores que permite
controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Los SCADAs son, en definitiva, programas de
Software instalable en los equipos, normalmente servidores, que cumplan los requisitos
especificados para ello. Un usuario de una planta automatizada podrá ver y controlar desde él todos
aquellos equipos integrados en el sistema.
Sensórica/IoT: bajo el término “sensórica” se entiende tanto las unidades que emite una señal
analógica, como las unidades que emite una señal binaria (encendido o apagado). Por su parte, la
definición de IoT podría ser la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de una
red (bien sea privada o Internet, la red de redes), dónde todos ellos podrían ser visibles e
interaccionar. Respecto al tipo de objetos o dispositivos podrían ser cualquiera, desde sensores y
dispositivos mecánicos hasta objetos cotidianos como pueden ser el frigorífico, el calzado o la ropa.
Simuladores: se trata de un aparato, por lo general informático, que permite la reproducción de un
sistema. Los simuladores reproducen sensaciones y experiencias que en la realidad pueden llegar a
suceder. Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración,
percepción del entorno) como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende
simular.
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