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1.- ANTECEDENTES.
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JOVESOLIDES es una organización social, creada en 1.999, que se dirige a la
promoción de la CIUDADANÍA ACTIVA como motor de cambio hacia una
sociedad más INCLUSIVA y COMPROMETIDA.
Para ello, Jovesolides desarrolla iniciativas y proyectos para la inclusión social,
promueve el liderazgo juvenil y busca soluciones creativas a los problemas
sociales, en ámbitos como la cooperación al desarrollo, la sensibilización social
y el voluntariado, el emprendimiento y la innovación social, buscando generar
oportunidades e iniciativas innovadoras que involucren a personas y colectivos
con diferentes retos sociales.
Jovesolides actualmente lidera el “PROYECTO DIGILAB: LABORATORIO DE
INNOVACIÓN SOCIAL, DISEÑO Y CREACIÓN DIGITAL”, proyecto financiado
por la AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ. El objetivo del proyecto
es generar una nueva metodología de formación para jóvenes vulnerables que
combine la innovación social con el aprendizaje de uso aplicado de
herramientas de creación y fabricación digital, y cuya finalidad es la inclusión
sociolaboral de dichos jóvenes.
Para implementar su fin, Jovesolides cuenta con el apoyo, como sociotecnológico, de FabLab VALENCIA UPV (Universitat Politècnica de València),
un laboratorio de software y máquinas de fabricación de mediana escala que
permiten a investigadores, profesores y alumnos que desarrollan un proyecto
orientado a la fabricación digital, convertir (casi) sus ideas y conceptos en
realidad y acelerar el desarrollo de la fabricación digital.
Parte de ese proyecto consiste en evaluar, a través del presente estudio de
prospección empresarial, las demandas potenciales de empleo y las
condiciones de empleabilidad en el entorno empresarial valenciano.
Con ello, se pretende “conocer las necesidades tecnológicas y potenciales de
uso aplicado de tecnologías de creación y fabricación digital. Diagnóstico que
permitirá conocer la necesidad específica que permita convertirse en un
potencial nicho para la inserción sociolaboral de capital humano”.
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2.-CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
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2.1.- LA REVOLUCIÓN 4.0.
La primera revolución industrial supuso el paso de la producción artesanal a la
producción a través de máquinas (de vapor) y fabricación a mayor escala. La
segunda revolución industrial se caracterizó por la utilización de la energía
eléctrica y la producción en masa mediante cadenas de producción. La tercera
revolución industrial vino dada por la automatización y la informatización de los
procesos productivos. Finalmente, el “4.0” hace referencia a la llamada cuarta
revolución industrial, impulsada por la transformación digital.
Este término se popularizó recientemente, cuando en 2016 el World Economic
Forum en Davos (WEF, en inglés) anuncia que el mundo entra en la cuarta
revolución industrial, y su fundador, Klaus Schwab, publica su famoso libro “La
Cuarta Revolución Industrial”.
Llama la atención que la cuarta revolución industrial tenga una etiqueta, y es el
punto cero. No es casualidad. Seguramente nos encontramos ante una
revolución que supone no solo una transformación de las técnicas de los
procesos de trabajo, sino que implica un cambio mucho más profundo.
Probablemente el autor del “.0” quería poner en evidencia que solo
vislumbramos, solo somos capaces de ver o entrever, cuántas versiones de
esta revolución van a haber. Todas las revoluciones industriales han tenido un
carácter transformador que afecta de forma rotunda y clara a muchísimos de
los aspectos de nuestra sociedad, desde el punto de vista económico y desde
la perspectiva social.
No obstante, esta última revolución surge en un contexto mundial de
globalización y de internalización jamás alcanzado, y es en ese contexto en el
que se desarrollan algunos de sus aspectos más definitorios, como son: la
Inteligencia Artificial, la conectividad, la aparición de nuevas tecnologías como
la computación en la nube, el internet de las cosas, el Big Data, la
sensorización…
A modo explicativo, a continuación se expone una breve descripción de los
factores que configuran la llamada revolución 4.0, unos puramente tecnológicos
y otros, los últimos, en los que se vincula la tecnología-educación-sociedad.
Inteligencia artificial.
Para muchos autores, la Inteligencia Artificial (AI) es la clave fundamental de
las profundas transformaciones que representa la revolución 4.0. La
Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos para crear máquinas que
ya no simulan, sino que tienen capacidades parecidas al ser humano.
Hay varios tipos de Inteligencia Artificial (Russell y Norvig, 2004):
1. Sistemas inteligentes que piensan como humanos (automatizan
actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas
y el aprendizaje, como por ejemplo las redes neuronales artificiales).
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2. Sistemas inteligentes que actúan como humanos (computadoras que
realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas, como
por ejemplo los robots).
3. Sistemas inteligentes que piensan racionalmente (reproducen el
pensamiento lógico racional de los humanos, intentando lograr que
las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia,
como son los sistemas expertos).
4. Sistemas inteligentes que actúan racionalmente (tratan de imitar de
manera racional el comportamiento humano, por ejemplo los agentes
inteligentes).
Internet de las Cosas.
Internet de las Cosas, en inglés, loT (Internet of Things), tiene su base teórica
en la adición de sensores y la conectividad a cualquier objeto y, eventualmente,
también puede contar con capacidades propias para el procesamiento de los
datos obtenidos, aunque esto no es estrictamente necesario para pertenecer a
la definición de loT. Es un concepto que se basa en la interconexión de
cualquier producto con cualquier otro de su alrededor. El objetivo es hacer que
todos estos dispositivos se comuniquen entre sí, de manera que sean más
inteligentes e independientes. Los datos de IoT se envían a un centro de datos
o a la nube para su procesamiento o análisis futuro. El resultado es la
capacidad de actuar al instante y tomar un control inmediato de los
“dispositivos”.
En el largo plazo, una consecuencia del Internet de las Cosas para los centros
de datos es que generará un gran volumen de datos entrantes, lo que requerirá
importantes mejoras de infraestructura, en particular, el procesamiento de los
mismos y su almacenamiento.
Cloud computing.
La conectividad y la aparición de nuevas tecnologías como la computación en
la nube (del inglés cloud computing), conocida también como servicios en la
nube o informática en la nube, permite el acceso adaptado y bajo demanda a
un conjunto compartido de recursos de computarización configurables,
servicios tales como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y
servicios.
Las continuas mejoras y avances en sistemas ciberfísicos para sensorización y
adquisición de datos, así como en las tecnologías de “Internet de las Cosas”,
permiten a las industrias 4.0 adquirir información a tiempo real de lo que ocurre
en sus industrias y con alta fiabilidad. Las tecnologías Big Data contribuyen,
además, a realizar análisis estadísticos avanzados de gran volumen de datos.

8

Robótica.
Se considera un robot industrial a una máquina de control automático,
reprogramable y multiusos, con tres o más ejes programables, que puede ser
fija o móvil, y que se usa en aplicaciones de automatización industrial. Hay
otras formas de automatización, como las “Tecnologías de Control Numérico
Computerizado” (CNC). Estas últimas máquinas llevan integrado un ordenador
o computadora y están controladas numéricamente. Realizan tareas muy
específicas y son menos flexibles que los robots.
Los robots ejecutan sus tareas sin comandos internos durante el proceso,
controlado automáticamente, pueden cambiar sus movimientos sin tener que
cambiar el hardware, que es reprogramable, y se adaptan a diferentes
dominios operativos mediante alteraciones físicas, como herramientas y pinzas
–multipropósito-.
Los robots de servicio son máquinas autónomas capaces de operar en medios
complejos y dinámicos que podrían requerir la intervención de personas,
objetos u otros dispositivos. Según la Federación Internacional de Robótica, los
robots de servicios son robots que operan de forma semiautónoma o
totalmente autónoma y prestan servicios para el bienestar de los seres
humanos y los equipos, excluidas las operaciones de fabricación. Según su uso
y funcionalidad, hay robots de servicio personal, es decir domésticos, y robots
de servicio profesional para fines comerciales, por ejemplo.
La definición de Robótica Industrial la encontramos en la norma ISO 8373 y es
la siguiente: “Manipulador multifuncional, controlado automáticamente,
reprogramable, con tres o más ejes, que puede estar fijo o móvil, para uso en
aplicaciones de automatización industrial”.
Según la Asociación Española de Robótica y Automatización de Tecnologías
de la Producción (AER-ATP), a principios de 2017 en España había instalados
34.528 robots, un 6% más que el año anterior, de los cuales el 55% pertenece
al sector de la automoción.
Según las últimas previsiones de la Federación Internacional de Robótica (IFR),
“para el periodo 2017-2019 en España, tan solo el sector de la robótica
industrial tendrá un incremento del 13% de media anual, es decir, cuatro veces
más que antes de la crisis de 2007. Además, se estima que en estos años se
instalarán 14 millones de nuevos robots industriales en todo el mundo” (citado
en la revista “Tecnología en las Aulas” Nº 29, pag 53).
Big Data.
Big Data son datos generados a partir de actividades realizadas
electrónicamente y a partir de comunicaciones machine to machine (M2M). El
análisis de Big Data es el conjunto de técnicas, tecnologías y herramientas de
software para analizar volúmenes ingentes de datos extraídos de fuentes de la
propia empresa o de otras empresas.
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Fabricación Digital.
La impresión 3D surge en 1983 con la invención del proceso de impresión
conocido como esterolitografía (SLA), que permite crear objetos 3D a partir de
datos digitales. De forma genérica, por impresión 3D nos referimos al uso de
impresoras especiales para la creación de objetos físicos en tres dimensiones,
mediante la aplicación de tecnologías digitales. La máquina 3D trabaja capa a
capa, a diferencia por ejemplo de las Tecnologías de Control Numérico
Computerizado (CNC) o el fresado, que utilizan una fresa giratoria para eliminar
material de un bloque sólido.
La fabricación digital es un proceso para producir objetos físicos modelados en
3D a través de máquinas controladas por ordenador. Hay tres tipos de
fabricación digital: la aditiva (se va añadiendo paulatinamente material hasta
conformar la pieza diseñada), la sustractiva (la pieza se produce por
eliminación de material, como son las fresadoras de control numérico
controladas por ordenador) y la de corte (se genera mediante corte, como es el
corte láser, la cortadora de plasma o la cortadora de agua).
Las impresoras 3D se controlan automáticamente, siguen las instrucciones
reprogramables generadas por el software y tienen al menos tres ejes. La
diferencia entre una impresora 3D y un robot, según la definición de ISO, es la
presencia de un manipulador multipropósito
Los usos y aplicaciones más frecuentes de la fabricación 3D son: el prototipado
y modelado, la creación de moldes a partir de diseños digitales CAD 3D y la
producción de productos acabados.
Las tecnologías de fabricación aditiva están experimentando una imparable
evolución para ser más competitivas. Dicha evolución pretende conseguir una
mejora continua en temas como: velocidad de procesado, prestaciones
mecánicas del material obtenido, precisión dimensional, calidad superficial,
repetitividad y fiabilidad. Por otro lado, la fabricación digital se encuentra en un
estado de avance y de innovación que permite reducir el coste unitario de
fabricación con tecnologías digitales, aumentando su eficiencia económica.
Como indica Context (consultora global londinense especializada en fabricación
digital), “el mercado total de impresoras 3D subió un 14% durante el cuarto
trimestre de 2017, comparado con el año anterior, y los envíos de impresoras
industriales aumentaron un 39%, gracias al aumento de los envíos de
máquinas de metales y nuevas máquinas de polímeros”. Esta misma empresa
señalaba como en las impresoras 3D industriales y profesionales, durante
2017, las previsiones de ventas aumentaron un 39%, mientras que el mercado
mundial de impresoras 3D personales y de escritorio lo hizo casi un 40%.El
sector prevé un CARG (tasa de crecimiento anual compuesto) del 42% para los
próximos 5 años (Citado en la revista Impresión 3D fabricación aditiva Nº5, pag
8).
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En el mismo sentido, Juan-Carlos Düsteler, de Horizons Optical, declara que
“según un estudio de Siemens, en los próximos 5 años imprimir en 3D será un
50% más barato y se multiplicará por 4 la velocidad” (Citado en la revista
Impresión 3D fabricación aditiva Nº5, pag 53. Editor Interempresas, mayo
2017).
Por su parte, en el Informe del Mckinsey Global Institute, titulado “Tecnologías
disruptivas: avances que transformarán la vida, los negocios y la economía
global”, se señalaba ya en 2013 que la revolución de la impresión 3D podría
tener un impacto económico de 500.000 millones para el año 2025.
El crecimiento de la impresión 3D forma parte de esta revolución industrial
nueva, inspirada en “un modelo distribuido colaborativo” (Cesar García, 2016).
En este sentido, y como veremos más adelante, “los Fab Labs son una ventana
hacia el futuro, un espacio para la experimentación en el que prototipar nuevos
procesos y formas de crear. El movimiento maker nos proporcionará
herramientas para la exploración, pautas para descubrir cómo funcionan las
cosas y cómo adaptarlas a nuestras necesidades” (Cesar García, 2016).
Gamificación.
La ludificación o gamificación son métodos que utilizan e integran las
estrategias del juego (video juegos) en entornos no lúdicos, como la empresa o
la escuela, con el fin de motivar, enseñar, entrenar, mejorar la capacidad
productiva, etc.
Nanotecnología.
La nanotecnología o nanociencia es la disciplina científica que se dedica al
diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con fines
industriales o médicos, entre otros.
Realidad Virtual y Realidad Aumentada.
La realidad aumentada es la tecnología que permite a una realidad existente
incorporar elementos adicionales, capas, sean del tipo que sean. Se enriquece
la realidad existente con otras informaciones útiles y/o necesarias,
superponiendo, por ejemplo, en un elemento real información extra. En la
realidad virtual, todo lo que vemos no existe realmente, es “virtual”. Se suele
utilizar mediante gafas y sistemas donde no podemos apreciar la realidad
existente, y permite adentrarnos y experimentar en 3D en entornos ficticios.
Movimiento Maker.
Movimiento que toma el nombre de la Make Magazine, y que se populariza a
partir de 2005. Implica una nueva conceptualización. Por un lado, cambia el
tradicional concepto separado de “consumidor” y de “productor de contenidos”,
surgiendo (en 1980) el concepto de “prosumidor”, “productores-consumidores”
que crean sus propios contenidos y los comparten en la red, es decir, crear con
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otros y compartir las invenciones. Por otro lado, se impulsa el concepto de
“Hazlo tú mismo”.
Se trata de “una corriente en la que diseñadores, inventores, creadores y
profesionales tratan de sentar las bases de un nueva forma de modelo
económico para los negocios, la forma de entender la fabricación y la manera
de crear formatos colaborativos” (Martínez, 2016).
Las ideas fundamentales del movimiento maker son: la necesidad de que los
fabricantes faciliten la reparabilidad de sus productos, la autonomía de las
personas para abrir y aprender cómo funcionan los objetos, la libertad y la
independencia que ofrece cómo arreglar las cosas por uno mismo y la mayor
sostenibilidad. Las claves son: hacer, equiparse, aprender, cambiar, compartir,
jugar, participar, apoyar y dar/ofrecer. En los makes-paces, los miembros no
están obligados a compartir sus invenciones.
FabCafé.
Espacios recreacionales y de carácter más lúdico que permiten a sus
participantes explorar cómo funciona la tecnología, pudiendo imprimir en 3D o
realizar corte láser, por ejemplo, mientras disfrutan de un café o un refresco.
Fab Lab.
Los Fab Lab (Laboratorios de Fabricación) tienen su origen en la iniciativa del
profesor Neil Gershenfeld, quien, en Massachusetts, creó el embrión de una
experiencia que en pocos años se expandió por el mundo, hasta el punto de
que en 2016 ya había 569 Fab Labs formando una red mundial a través de
laboratorios locales, que hacen posible la creatividad y la invención mediante
herramientas de fabricación digital compartidas, lo que permite compartir
también proyectos en red. Se trata de recursos comunitarios impulsados por
diversos agentes, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones
civiles, etc. En los Fab Labs, los miembros están obligados a compartir sus
invenciones y su conocimiento.
Recientemente se ha popularizado el término DIWO (Do it With Others), que es
el “hazlo tú mismo” pero en una dinámica grupal. Así, los MasterDIWO
impulsan el aprendizaje entre iguales mediante grupos de trabajo que
establecen una temática común y sobre la que trabajan de forma colaborativa e
interconectada, participando del proceso de aprendizaje creativo.
Los Fab Lab y los Makerspaces son verdaderos espacios de aprendizaje
informal entre iguales.
Hackerspace.
Espacio de recursos compartidos para programadores informáticos (Hackers).
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STEM – STEAM.
La innovación se ha vinculado tradicionalmente a cuatro actividades científicas,
a saber, la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, que es lo
que se conocen como STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Sin
embargo, recientemente a estas actividades se ha añadido otra más, la que
corresponde al binomio Arte y Diseño, que es la "A" que transforma STEM en
STEAM, y que configura una nueva forma de plantearse la innovación, en la
que las artes plásticas y el diseño adquieren un renovado protagonismo.
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2.2.- LA SITUACIÓN EN ESPAÑA Y EN VALENCIA DE LA REVOLUCION 4.0.
Para muchos especialistas, el nivel de implementación y de desarrollo de
muchas de las actividades vinculadas a la Revolución 4.0 en España, y
también en la Comunidad Valenciana, está retrasado con relación a otros
países desarrollados de nuestro entorno.
A continuación vamos a hacer una aproximación a la situación en nuestra
sociedad y estructura empresarial del nivel de implantación de estas
tecnologías en nuestro ámbito más cercano.
2.2.1.- Sobre el tamaño empresarial.
El tamaño empresarial español y valenciano es un condicionante fundamental
para el desarrollo y la implantación de estas tecnologías en nuestro territorio,
como aparecerá de forma reiterada en el Informe de Resultados (capítulo 4).
Desde una perspectiva estructural, como puede verse en la Tabla 2.1 y el
Gráfico 2.1, en 2018 el tejido empresarial valenciano se caracteriza por el
carácter micro de sus empresas, hasta el punto de que el 95.39% de las
empresas activas tiene menos de 10 asalariados, mientras que 4.48% tiene
entre 10 y 200 asalariados. Tan solo un 0.14% de empresas tiene más de 200
asalariados.
TABLA 2.1.-: EMPRESAS ACTIVAS SEGÚN NÚMERO DE
TRABAJADORES (ABSOLUTOS Y PORCENTAJES VERTICALES).
2018.
Nº Asalariados
TOTAL
Sin asalariados
1a9
10 a 19
20 a 49
50 a 199
200 a 499
500 y más

España
Absolutos
3.337.646
1.845.881
1.339.433
80.860
45.485
20.149
3.925
1.913

Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

%
100
55,30
40,13
2,42
1,36
0,60
0,12
0,06

Comunidad Valenciana
Absolutos
%
356.480
100
191.350
53,68
148.692
41,71
8.921
2,50
4.973
1,40
2.052
0,58
350
0,10
142
0,04
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GRÁFICO 2.1.- DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS
ACTIVAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SEGÚN
NÚMERO DE ASALARIADOS. 2018
0,58
2,50

0,10
0,04

1,40

Sin asalariados
1a9
10 a 19
20 a 49

41,71
53,68

50 a 199
200 a 499
500 y más

Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

2.2.2.- Sobre la situación de las TIC en la Comunidad Valenciana.
Los datos que se exponen a continuación proceden de la “Encuesta de uso de
TIC y Comercio Electrónico (CE) en las Empresas 2017-2018”, del Instituto
Nacional de Estadística.
GRÁFICO 2.2.- : PORCENTAJE DE EMPRESAS
ESPAÑOLAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN
TIC, SEGÚN TAMAÑO EMPRESARIAL (MÁS DE 10
EMPLEADOS).
80,00

71,99

70,00
60,00
50,00

41,42

40,00
30,00
20,00

19,22

13,55

10,00
0,00
Total

De 10 a 49

Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

De 50 a 249

De 250 y más
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Como puede observarse, el Gráfico 2.2 muestra el porcentaje de empresas en
España que tienen especialistas asalariados en TIC, según tamaño
empresarial. El 19.2 % de las empresas declara tener especialistas en TIC,
porcentaje que varía de forma significativa según el tamaño de la empresa, de
manera que mientras el 72% de las empresas de 250 o más asalariados tiene
personal especializado contratado, entre las que tienen de 10 a 49 asalariados
el porcentaje baja al 13.5%. Por su parte, como se ve en la Tabla 2.2, solo el
3.13% de las empresas con menos de 10 asalariados tiene personal TIC
contratado.
TABLA 2.2.-: PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPAÑOLAS
ASALARIADOS SEGÚN USO QUE HACEN DE LAS TIC.
TIC
Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad
Empresas que utiliza algún tipo de robot

DE

MENOS

DE

Empresas que utilizan robots industriales (% sobre el total que utilizan robots)
Empresas que utilizan robots de servicio (% sobre el total que utilizan robots)

Empresas que compran algún servicio de cloud computing usado a través de Internet
Empresas con impresión 3D
Empresas que usaron impresoras 3D propias (% sobre el total que utilizan impresoras 3D)
Empresas que usaron servicios de impresión 3D proporcionados por otra empresa (% sobre el total que
utilizan impresoras 3D)
Empresas con impresión 3D para modelos o prototipos de venta (% sobre el total que utilizan impresoras 3D)
Empresas con impresión 3D para modelos o prototipos de uso interno (% sobre el total que utilizan impresoras
3D)
Empresas con impresión 3D para productos de venta excluyendo prototipos o modelos (% sobre el total que
utilizan impresoras 3D)
Empresas con impresión 3D para productos de uso interno excluyendo prototipos o modelos (% sobre el total
que utilizan impresoras 3D)

Empresas que analizaron Big Data
Empresas que emplean especialistas en TIC
Empresas que disponen de ordenadores
Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.
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%
49,78
2,11
70,54
34,74
9,29
1,48
51,85
60,94
44,23
47,2
15,52
19,92
2,31
3,13
79,78

Por su parte, en la Comunitat Valenciana el 18.7% de las empresas con más
de 10 asalariados tiene personal especialista en TIC contratado, cifra
ligeramente inferior a la del conjunto nacional, siendo en el sector servicios en
el que mayor porcentaje de empresas tiene este tipo de personal (20.79%)
seguido por el industrial (18.22%), en este último caso por encima de la cifra
del España (Gráfico 2.3 y Gráfico 2.4).
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GRAFICO 2.3.: PORCENTAJE DE EMPRESAS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA QUE EMPLEAN
ESPECIALISTAS EN TIC, SEGÚN SECTORES DE
ACTIVIDAD (EMPRESAS DE MÁS DE 10
EMPLEADOS)
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Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

GRÁFICO 2.4.-: PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPAÑOLAS
Y DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON MÁS DE 10
TRABAJADORES QUE EMPLEAN PERSONAL DE TIC,
SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD
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% de empresas valencianas que emplean especialistas en TIC
Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

Con relación al uso de Impresión 3D (Gráfico 2.5), la Comunitat Valenciana
presenta unos indicadores algo mejores que el total nacional. Efectivamente, el
3.69% de las empresas valencianas declara usar impresión 3D, frente al 3.24%
nacional, siendo el sector industrial en el que mayormente se usa esta
tecnología, con un 7.4% de las empresas industriales valencianas (un 6.41%

17

en España). Por su parte, de las empresas de menos de 10 asalariados en
Españaa (Tabla 2.2), solo 1.48% declara usar impresión 3D.

GRÁFICO 2.5.-: PORCENTAJE DE EMPRESAS DE MÁS DE 10
TRABAJADORES QUE USAN IMPRESIÓN 3D.
8,00
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6,41
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3,24

3,69

3,00

2,23 2,02

1,44

2,00
1,00
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0,00
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Construcción
España
Comunitat Valenciana

Servicios

Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

De las empresas de más de 10 trabajadores que usan impresión 3D en la
Comunitat Valenciana (3.69%), la mayoría de ellas usan servicios de impresión
3D proporcionados por otras empresas (63%), un 44.2% usa impresoras
propias, el 37.7% realiza impresión 3D para modelos o prototipos de ventas, un
34.8% para productos de uso interno excluyendo prototipos o modelos y un
28.2 imprime en 3D para productos de venta, excluyendo prototipos o modelos
(Gráfico 2.6).
Por su parte, entre las empresas con menos de 10 trabajadores, solo el 1.48%
ha usado impresión 3D (Tabla 2.2).
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GRÁFICO 2.6.- : DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS
EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE HA
UTILIZADO IMPRESIÓN 3D SEGÚN FORMA DE USO
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Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta el uso de ordenadores y otras tecnologías por sectores de
actividad entre las empresas con más de 10 trabajadores en la Comunitat
Valenciana (Gráfico 2.7), en términos generales se puede afirmar que el nivel
de equipamiento informático es alto, rondando casi el 100% en todos los
sectores económicos. Este porcentaje baja hasta un 79.8% entre las empresas
con menos de 10 trabajadores (a nivel nacional).
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GRÁFICO 2.7.-: PORCENTAJE DE USO DE ORDENADORES Y
OTRAS TECNOLOGÍAS EN LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA CON MÁS DE 10 TRABAJADORES
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Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.
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GRÁFICO 2.8.- :PORCENTAJE DE EMPRESAS DE MÁS DE
10 EMPLEADOS QUE TIENEN ALGUN TIPO DE ROBOT.
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Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

Como puede verse en el Gráfico 2.8, el porcentaje de empresas con más de 10
asalariados que tiene algún tipo de robots es ligeramente superior en la
Comunitat Valenciana (12.3%) que en el resto de España (11%), si bien en el
sector industrial la tendencia se invierte, de modo que entre las empresas
valencianas industriales, el porcentaje de las cuales tiene un robot es del
22.1%, dos puntos por debajo de las mismas empresas a nivel nacional. En el
sector servicios, esa diferencia se vuelve a favor de las empresas valencianas
(8% frente al 6.1% a nivel nacional).
Entre las empresas de menos de 10 asalariados, a nivel nacional solo el 2.1%
tiene algún tipo de robots (de entre estas, el 70.4% tendría robots industriales y
el 34.7% tendría robots de servicios).
Si analizamos a las empresas con más de 10 trabajadores que han contratado
algún servicio de Cloud Computing (servicios en la nube), comprobamos que
en la Comunitat Valenciana el porcentaje de empresas que han contratado este
tipo de servicios es significativamente más bajo que en el resto de España
(18.7% frente al 23.2% a nivel nacional), siendo el sector servicios el que
determina esa diferencia (ver Gráfico 2.9), con casi 7 puntos porcentuales
menos en la Comunitat Valenciana que en el conjunto nacional.
A nivel nacional, el porcentaje de empresas con menos de 10 asalariados que
compra o contrata algún servicio de Cloud Computing es solo del 9.3%.
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GRÁFICO 2.9.- : PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN
COMPRADO ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING.
(SERVICIOS EN LA NUBE)
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Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

Con relación a las empresas con más de 10 asalariados, el 12.6% utiliza el Big
Data en la Comunitat Valencia, mientras que en España el porcentaje es del
11.2% (Gráfico 2.10). Esa diferencia a favor de la Comunitat se da también
entre las empresas del sector industrial y de servicios. Por su parte, entre las
empresas con menos de 10 asalariados, a nivel nacional solo un 2.31% ha
utilizado el Big Data.
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GRÁFICO 2.10.-: PORCENTAJE DE EMPRESAS CON MÁS DE
10 ASALARIADOS QUE UTILIZAN BIG DATA.
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Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.

Finalmente, por lo que se refiere a los gastos en TIC (Tabla 2.3), durante el año
2017 las empresas valencianas con más de 10 asalariados invirtieron
555.602,51 millones de euros, lo que representa el 3.66% de la inversión total
en España, que fue de 15.179.417,23 millones de euros, siendo en el sector
servicios en el que se produjo una mayor inversión en la Comunitat Valenciana
(67.7% del total, frente al 31% que representa el sector industrial).
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TABLA 2.3.-: GASTOS EN TIC DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE MÁS
DE 10 ASALARIADOS SEGÚN SERVICIOS.
Total
Gasto en TIC
Industria Construcción Servicios
Empresas
Total nacional
Gasto total en bienes de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones
durante
2017
Gasto total en software,
estándar o a medida,
durante 2017
Gasto total en servicios y
consulta de tecnologías de
la información, servicios de
telecomunicaciones o de
otros servicios TIC, durante
2017
Otros gastos en TIC durante
2017

4.286.681

609.328,57

87.800,25

3.589.552,18

4.001.343,44

886.947,73

132.733,17

2.981.662,53

5.405.925,71

1.121.633,58

105.829,09

4.178.463,04

1.485.467,09

294.272,32

26.437,02

1.164.757,75

46.085,12

4.373,37

122.096,2

60.664,35

3.569,06

99.419,9

45.463,09

2.445,09

124.249,26

15.008,92

1.797,79

30.430,36

Comunitat Valenciana
Gasto total en bienes de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
172.554,69
Comunicaciones
durante
2017
Gasto total en software,
estándar o a medida,
163.653,31
durante 2017
Gasto total en servicios y
consulta de tecnologías de
la información, servicios de
172.157,44
telecomunicaciones o de
otros servicios TIC, durante
2017
Otros gastos en TIC durante
47.237,08
2017
Fuente: INE, 2018. Elaboración propia.
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2.3.- REVOLUCIÓN 4.0: EMPLEO Y EMPLEABILIDAD.
2.3.1.- Empleo.
El “Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2018, Informe de país
para España” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi), ofrece un
seguimiento de los avances realizados por los Estados miembros de la UE en
materia de digitalización.
Según el informe, España ocupa el puesto número 10 de los 28 Estados
miembros de la UE en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI)
de 2018.
Con relación al capital humano, como indica el DESI:
“España ocupa el 14º puesto de los países de la UE y se encuentra por
debajo de la media de la Unión. A pesar de que un número cada vez
mayor de españoles utiliza internet, los niveles de competencias digitales
básicas y avanzadas siguen siendo inferiores a la media de la UE.
Únicamente el 55 % de las personas entre 16 y 74 años tiene
capacidades digitales básicas (57 % en la UE). A pesar del incremento
del porcentaje de especialistas en TIC desde el año pasado, estos
representan una proporción menor dentro de la población activa en
comparación con la UE (3 % frente a un 3,7 % en la UE).
España se encuentra bastante por encima de la media de la UE en lo
relativo al número de titulados en CTIM –STEM- (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas), con una proporción de 21,6 graduados por
cada 1 000 personas.
En el Informe DESI se identifica como el Gobierno Español ha definido
una nueva estrategia digital nacional («Estrategia para una España
inteligente») que estructura en torno a cinco pilares. Uno de ellos
(«Ciudadanía y empleo digital») ya ha identificado la necesidad de
mejorar las competencias digitales, las capacidades y la formación en
materia de TIC de los ciudadanos y de la población activa. Por otra
parte, España reconoce que la necesidad de aumentar el número de
especialistas en TIC, así como de fomentar el papel del sistema
educativo en el incremento de las competencias digitales, son un
desafío. A partir del análisis de la consulta pública se han identificado
varios elementos como desafíos clave, tales como: la inclusión digital, la
reconversión profesional de los trabajadores hacia un entorno digital, la
formación en competencias digitales y de emprendimiento digital.
Dada su importancia, la educación digital y la transformación digital del
empleo podrían tenerse en cuenta en especial en un pilar conjunto de
«Ciudadanía, educación y empleo digital» en la nueva estrategia digital.
En octubre de 2017 el Gobierno aprobó el último Marco Común de
Competencia Digital Docente con el que mejorar las capacidades
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relacionadas con las TIC entre el profesorado. Sobre la base de dicho
marco, se ha diseñado un nuevo portfolio de la competencia digital
docente, con el que reconocer y mejorar su competencia digital a través
de la autoevaluación continua y el registro actualizado de las
experiencias docentes, de aprendizaje y formación. En julio de 2017 la
Coalición Nacional por las Competencias y los Empleos Digitales
comenzó a estar operativa. Esta coalición está coordinada por la
asociación del sector de las TIC, AMETIC, a través de la Fundación
Tecnologías de la Información. Un alto grado de inadecuación de las
capacidades en el personal de las empresas limita su capacidad de
innovar y sacar el máximo provecho de la innovación. Aumentar el
número de especialistas en TIC y reciclar las capacidades de la mano de
obra es de vital importancia para aprovechar todo el potencial de la
economía digital”.
El texto del DISE, en la cita anterior, es muy revelador respecto a la situación
de la formación y del empleo en España, con relación a las nuevas tecnologías
de la Revolución 4.0. Por un lado, déficit de competencias digitales,
capacidades y formación en materia de TIC de los ciudadanos y de la
población activa. Por otro lado, necesidad de fomentar el papel del sistema
educativo en el incremento de las competencias digitales. Finalmente, una
inadecuación de las capacidades en el personal de las empresas que limita su
capacidad de innovar.
Ya lo había planteado Amor (2018), cuando afirmaba que “la realidad es que si
bien las materias englobadas en el STEM siguen aportando pocos
profesionales para las necesidades del tejido productivo, detectándose déficits
de cualificación en la cobertura de los empleos ofrecidos, en el ámbito de las
artes plásticas y diseño, el problema es más grave aún, en términos de
contenidos, competencias, alumnos formados y graduados”.
Esto es así porque uno de los impactos más importantes de la Revolución 4.0
va a ser, evidentemente, sobre el empleo.
Un informe de Telefónica (Rodríguez y Castillo, 2017), señalaba que 24
millones de españoles entre 16 y 74 años se conectan a diario a Internet (64%
del total): el 98% de los jóvenes y el 43,7% de los adultos entre 65 y 74 años.
Los mayores se están incorporando con rapidez a la Sociedad Digital: el uso de
Internet entre las personas de 65 a 74 años creció cerca de un 26% en 2017.
Sin embargo, en ese mismo informe se aclara que “solo 31% de los españoles
cuenta con competencias digitales avanzadas y el 23% tiene habilidades
digitales básicas. Prácticamente la mitad de la población no tiene las
competencias digitales necesarias para afrontar adecuadamente la
transformación digital”.
De hecho, según un estudio de LinkedIn, de las diez habilidades profesionales
más demandadas en España, nueve están relacionadas con las TIC y el
análisis de datos: cloud computing y distributed computing, análisis estadístico
y recopilación de datos, arquitectura web y desarrollo de infraestructura,
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software QA y user testing, diseño de interfaz de usuario, SEO/SEM, ingeniería
y almacenamiento de datos, middleware y software de integración y software
de integración de sistemas.
En otro informe, este publicado por “Empirica”, para 2020 faltarían unos
500.000 profesionales de TI (Citado en la revista “Tecnología en las Aulas” Nº
29, pag 53).
Por su parte, en el recientemente publicado Informe “El futuro de los trabajos
2018” ('The Future of Jobs 2018'), del Foro Económico Mundial (FEM), se
señala como las nuevas tecnologías, tales como la automatización, los
algoritmos y otros avances, por un lado destruirán puestos de empleo y por otro
lado los generaran nuevos.
Respecto a la previsible pérdida de empleo, hace especial hincapié en la
necesidad de abordar medidas antes de 2020 para evitar un “indeseable
escenario en el que todos pierdan”, que se traduciría en desempleo masivo,
escasez de talento y una creciente desigualdad.
Son las empresas principalmente las que, según el Foro Económico Mundial,
deben evitar que esto ocurra, ya que solo una parte pequeña de los
trabajadores (los ya bien formados y los bien valorados dentro de las
empresas) están recibiendo el entrenamiento/reciclaje necesario para
enfrentarse a la cuarta revolución industrial. El 84% de las empresas piensa
enfrentarse a las nuevas necesidades contratando nuevos trabajadores con las
habilidades que buscan, mientras que solo un 72% planea “reentrenar” a la
plantilla que ya dispone.
De aquí a 2022, al menos el 54% de los trabajadores tendrá que mejorar sus
habilidades. Según las estimaciones, 6 meses serán suficientes para un 35%
de ellos, de seis meses a un año para el 9% y hasta un 10% deberá formarse
durante más de un año en contenidos, competencias y materias nuevas en
auge, como el pensamiento analítico, la innovación, el aprendizaje activo, el
diseño tecnológico o la programación.
La mayoría de empleos que se mantendrá hasta el 2022 son aquellos que
requieren un mayor nivel de especialización o forman parte de los escalafones
superiores de la jerarquía empresarial. Se trata de jefes ejecutivos, directores
de operaciones, especialistas en recursos humanos o gestión de riesgos,
analistas o ingenieros especializados en energía, robótica o petróleo. También
otros profesionales, como los analistas de datos, los profesores universitarios o
especialistas en logística, formarán parte de ese 48% de trabajadores cuya
situación no cambiará.
Por el contrario, según el Informe, los empleos y las habilidades emergentes
serán aquellos basados en las nuevas tecnologías, pero también aquellos que
requieren y empleen “habilidades humanas”. Los primeros están relacionados
con el desarrollo de 'software' o el análisis de datos y los segundos con el
contacto directo con los usuarios (como los profesionales del 'marketing').
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El informe hace hincapié en el incremento espectacular que van a tener nuevos
roles especializados en el manejo de las tecnologías emergentes, como la
inteligencia artificial, 'big data', analistas de seguridad de información o
expertos en procesos de automatización.
Alrededor de un 50% de las empresas espera reducir sus plantillas a tiempo
completo debido a la automatización de aquí a 2022. Sin embargo, alrededor
de una cuarta parte espera aumentar la creación de puestos.
Por otro lado, mientras que actualmente el reparto de horas trabajadas es de
una proporción de un 71% para los humanos y un 29% para máquinas/robots,
en 2022 se llegará a 58% y 42%. Actualmente, no hay ninguna labor en la que
el robot realice más trabajo que los humanos, pero así será en el año 2022.
Concretamente, en el procesamiento de datos e información, donde la mayor
parte de las labores serán realizadas de forma automática.
El Informe también plantea un fenómeno peculiar ('augmentation'), que
equivaldría a la aparición de tareas completamente nuevas en empleos ya
existentes. Por ejemplo, la monitorización remota de los pacientes por parte de
los trabajadores del sector de la salud. Aunque los avances tecnológicos
permitirán reducir el número de personas que necesitan llevar a cabo cada
tarea, esto se verá compensado por la demanda de nuevos puestos.
Según el informe, en términos absolutos, 75 millones de puestos
desaparecerán hasta 2022, si bien 133 millones de empleos emergerán en el
mismo periodo.
Los empleos emergentes serán:
1. Analistas de datos y científicos
2. Especialistas en Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Maquinas.
3. Managers generales y operativos
4. Desarrolladores de software y aplicaciones y analistas
5. Profesionales de ventas y marketing
6. Especialistas en Big Data
7. Especialistas en transformación digital
8. Especialistas en nuevas tecnologías
9. Especialistas en desarrollo organizacional
10. Servicios de tecnología de la información
Finalmente, y a efectos analíticos de nuestro estudio, para identificar la
demanda potencial de empleo, o empleo emergente, en las nuevas tecnologías
vinculadas a la Revolución 4.0, vamos a utilizar la clasificación de áreas
específicas o temáticas utilizadas en la “XXII Conferencia Internacional de la
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Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital”, celebrada del 7 a, 9 de noviembre
de 2018, en la Universidad de Sao Paulo (Brasil). La clasificación está
compuesta por 8 epígrafes y 32 ítems.
[01] Prácticas de diseño en contextos digitales
Diseños conceptuales por ordenador
Cognición y comunicación del proyecto
Diseño colaborativo y colectivo
Dibujo digital
[02] Morfogénesis, síntesis y análisis de formas
Modelado paramétrico y algorítmico
Modelado escultórico
Diseño basado en resultados
Diseño generativo de objetos complejos
[03] Fabricación y construcción
Fabricación digital
Prototipado rápido o impresión 3D
Robótica
FabLabs o makerspaces
[04] Información, modelos y simulaciones
Construcción de modelos de información (BIM)
Sistemas de información geográfica (GIS)
Procesado y visualización de datos enSmart Cities
Big data
[05] Interfaces y dispositivos
Realidad aumentada y virtual
Diseño de interacciones
Interfaces de usuario y experiencias de usuario (UI / UX)
Entornos sensibles, sensores y retroalimentación
[06] Enseñanza, investigación y transferencia en contextos digitales
Inteligencias distribuidas y computación en la nube
Ciencia ciudadana y ciencia abierta
Promoción enseñanza STEM – educación tecnológica de base
Plataformas y MooC
[07] Industrias creativas y prácticas artísticas
Arte digital
Animación digital
Producción multimedia
Gamificación
[08] Tecnologías digitales y sociedad.
Código abierto y tecnologías sociales.
Procesos participativos
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Activismos: cibercultura, hackers
Movimiento de creativos, makers y DIWO.
2.3.2.- Empleabilidad.
Cuando hablamos de empleabilidad nos referimos al conjunto de
competencias, habilidades, capacidades y destrezas de carácter psico-social
que, junto a la titulación, permite obtener y mantener un empleo, facilitando
además el desarrollo de una carrera personal.
En este sentido, la Revolución 4.0 plantea una transformación de los mercados
de trabajo, y es en este marco de empleo tecnologizado, como se plantea en el
futuro, en el que los empleos requieren de competencias, habilidades,
destrezas y capacidades nuevas.
El Foro Económico Mundial publicó en 2016 un informe titulado "El futuro de los
empleos y las competencias", y en él se identificaban 10 competencias que en
el futuro (2020) serían necesarias e importantes para los empleados jóvenes
que ingresan al mercado de trabajo. En el informe “El futuro de los trabajos
2018”, publicado por el mismo Foro Económico Mundial, también se identifican
las 10 competencias más importantes para los trabajadores, en este caso de
cara al 2050.
En la Tabla 2.4. se recogen las propuestas de competencias necesarias para el
futuro.
TABLA 2.4.- COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO FUTURO SEGÚN EL
FORO ECONÓMICO MUNDIAL.
AÑO 2016 (Horizonte 2020)
AÑO 2018 (HORIZONTE 2050)
Cooperación
Pensamiento analítico e innovación
Creatividad
Aprendizaje activo y estrategias de
aprendizaje
Flexibilidad
Creatividad
Gestión de personas
Diseño tecnológico y programación
nteligencia emocional
Pensamiento crítico y análisis
Negociación
Resolución de problemas compleja
Pensamiento crítico
Liderazgo e influencia social
Resolución de problemas
Inteligencia emocional
Servicio/orientación al cliente
Razonamiento
Toma de decisiones
Análisis de sistemas y evaluación
Fuente: Foro Económico Mundial. Elaboración propia

A efectos analíticos, en el diseño de la presente investigación el decálogo de
competencias que se consideró para la elaboración de la encuesta fue el
propuesto por el Foro Económico Mundial en 2016 (las otras no habían sido
publicadas todavía).
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2.4.- TECNOLOGÍAS DIGITALES E INCLUSIÓN SOCIAL.
El acceso a las nuevas tecnologías digitales es fundamental para la inclusión
social y la integración laboral, pero además estas tecnologías se convierten en
sí mismas en herramientas metodológicas de intervención social para la
inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad,
especialmente entre los jóvenes.
Desde esta perspectiva, son varias las experiencias de éxito que a partir de la
utilización de tecnologías de fabricación digital están facilitando la formación y
la socio-laboral de jóvenes con especiales dificultades. Es el caso del proyecto
Breakers, fabrícate un nuevo mundo, creado por la Fundación Orange.
En el proyecto Breakers participa la Federació d`Entitats amb Projectes i Pisos
Assistits (federación de asociaciones que trabajan y dan respuesta a jóvenes
tutelados y extutelados para favorecer su emancipación), BJ-Adaptaciones,
empresa especializada en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones
tecnológicas personalizadas para personas con discapacidad y de ámbito
social, y los siguientes Fab Lab:
-Barcelona (Ateneus de Fabricació)
-Barcelona (Soko Tech)
-Barcelona (Tinkerers Lab Castelldefels)
-Bilbao (Espacio Open Bilbao)
-Madrid (MakeSpace Madrid)
-Madrid (TecnoLab La Rueca)
-Sevilla (Fab Lab Sevilla)
-Valencia (Fab Lab Valencia)
-León (Fab Lab León)
Dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad entre 16 y 25 años, Breakers
integra el aprendizaje de habilidades técnicas de diseño, prototipado
electrónico o fabricación digital con otras competencias transversales, como el
trabajo en equipo, la presentación de las propias ideas, etc. Así, “en un entorno
colaborativo y de una manera práctica, los jóvenes aprenden a usar programas
de diseño 2D, conocen el escaneo 3D, el corte y grabado láser, el fresado de
circuitos, etc”.
Breeakers se articula sobre tres aspectos:
1. La innovación digital, representada por los espacios maker y Fab Lab.
2. La implementación de una metodología que hace uso de la
fabricación digital y el prototipado rápido para generar entornos de
aprendizaje que ofrezcan oportunidades de integración sociolaboral a los
jóvenes.
3. El componente social, es decir, el interés de acercar este mundo a
jóvenes con dificultades añadidas para acceder a este tipo de recursos.
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El proyecto Breakers comenzó en el año 2016. Hasta el momento se han
realizado en España nueve ediciones (tres por año) en las que se han
impartido 53 cursos (7 de ellos en Valencia) y en las que han participado 430
jóvenes (38 de ellos en Valencia). En total, los jóvenes participantes provienen
de 88 entidades diferentes (8 de Valencia).
GRÁFICO 2.11.-: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS
JÓVENES SEGÚN NACIONALIDAD QUE HAN
TERMINADO SU FORMACION EN
LOS CURSOS DEL PROYECTO "BREAKERS".
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Fuente: Federació d`Entitats amb Projectes i Pisos Assistits. Elaboración propia.

Como puede observarse en el Gráfico 2.11, la mitad de los participantes que
han finalizado su formación de forma satisfactoria son de nacionalidad
española, siguiéndoles en importancia los que proceden de Marruecos, con un
15.9% a nivel nacional y un 10.5% en Valencia. En total, en Valencia han
finalizado personas con 12 nacionalidades diferentes, mientras que a nivel
estatal los participantes que han terminado la formación proceden de 39 países
diferentes.
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GRÁFICO 2.12.-: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
LOS JÓVENES SEGÚN GENERO QUE HAN
TERMINADO SU FORMACION EN
LOS CURSOS DEL PROYECTO "BREAKERS".
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Fuente: Federació d`Entitats amb Projectes i Pisos Assistits. Elaboración propia.

Por su parte, el 77.1% de los participantes a nivel nacional que han terminado
su formación de forma satisfactoria son chicos, y el 22.8% restante chicas. En
Valencia, la distribución según genero es bastante similar, con un 75.6% de
chicos frente al 24.3% de chicas.
En cuanto a los estudios finalizados por los participantes de los cursos que han
finalizado de forma satisfactoria (Ver Gráfico 2.13), más de la mitad tiene
estudios básicos. A nivel nacional, el 30.3% tiene estudios secundarios
finalizados, mientras que el 24.9% sólo ha acabado primaria (incluso hay un
2.3% sin estudios). Los participantes con algún Programa de Cualificación
Personal, Programa de Formación e Inserción o Formación Profesional Básica
son el 12.7%, con Bachillerato finalizado el 9.1% y con ciclos Formativos de
Grado Medio el 4%. Por su parte, los que han finalizado algún ciclo Formativo
de Grado Superior son el 2.3%, y solo un 1.7% tiene estudios universitarios
acabados.
En Valencia, los datos de los participantes respecto a su formación finalizada
varían ligeramente. El 34.2% tiene estudios primarios finalizados, seguidos, con
un 21.1%, por los que tienen algún Programa de Cualificación Personal,
Programa de Formación e Inserción o Formación Profesional Básica. El 15.8%
tiene estudios secundarios finalizados, y el 7.9% Bachillerato. Solo un 2.6% ha
concluido algún ciclo Formativos de Grado Medio.
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GRÁFICO 2.13.-: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
LOS JÓVENES SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS
QUE HAN TERMINADO SU FORMACION EN
LOS CURSOS DEL PROYECTO "BREAKERS".
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Fuente: Federació d`Entitats amb Projectes i Pisos Assistits. Elaboración propia.
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3.- METODOLOGÍA.
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Considerando los objetivos, plazos de ejecución y presupuesto, la investigación
cuyos resultados se presentan en este informe se planteó conforme a los
siguientes puntos.

3.1.- HIPÓTESIS, OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS E
INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1.1.- Hipótesis
El enunciado básico o la hipótesis fundamental de partida de la presente
investigación se formuló de la siguiente manera:
“En torno a las nuevas tecnologías y concretamente a las actividades de
creación y fabricación digital se están generando oportunidades (nichos) de
empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social que adquieran la
cualificación profesional adecuada y desarrollen las competencias, habilidades
y destrezas que permitan su empleabilidad, emponderamiento y
emprendeduría”.
3.1.2.- Objetivos Generales.
A partir de esta hipótesis inicial, se establecieron los siguientes objetivos
generales:

3.1.2.1.- Validar la metodología de intervención del proyecto de
Jovesolides dirigido a la formación de colectivos en situación de
vulnerabilidad en nuevas técnicas de creación y fabricación digital,
justificando las nuevas oportunidades de empleo (nichos de empleo)
generadas por el crecimiento sostenido de dichas actividades
empresariales y su potencial desarrollo.
3.1.2.2.- Identificar cuáles son los requerimientos técnicos y las
competencias, habilidades y destrezas socio-profesionales que
requieren dichas empresas para facilitar la empleabilidad y la inserción
laboral efectiva de los beneficiarios.
3.1.3.- Objetivos específicos.
Para conseguir los objetivos generales antes mencionados, la investigación se
propuso alcanzar los siguientes objetivos específicos.

3.1.3.1.- Conocer la evolución del sector, la situación actual y las
expectativas de futuro, analizando el “grado de interiorización y alcance”
en las empresas valencianas de las siguientes tecnologías: impresión
3D, cortadoras y grabadoras laser, control número (CNC), arduino,
electrónica creativa y realidad virtual, entre otras.
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3.1.3.2.- Identificar y valorar las condiciones de empleabilidad, el
potencial de creación de empleo y la demanda de perfiles profesionales
y competencias requeridas en las actividades analizadas, vinculadas a la
revolución 4.0.
3.1.4.- Indicadores
A continuación se muestran, en la Tabla 3.1, los indicadores planteados en la
investigación, según sus Objetivos Generales y Objetivos Específicos.

Tabla 3.1.- OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS E
INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL 1:
Validar la metodología de intervención del proyecto de Jovesolides dirigido a
la formación de colectivos en situación de vulnerabilidad en nuevas técnicas
de creación y fabricación digital, justificando las nuevas oportunidades de
empleo (nichos de empleo) generadas por el crecimiento sostenido de dichas
actividades empresariales y su potencial desarrollo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES
Conocer la evolución reciente de las 1.- Cómo se han ido de implantando
actividades económicas y sociales de e
implementando
las
nuevas
la revolución 4.0 y su capacidad para tecnologías
vinculadas
a
la
generar empleo en Valencia
revolución 4.0 en la Comunidad
Valenciana
(pregunta
abierta,
respuesta no sugerida).
2.- Identificar las barreras al
crecimiento de la industria 4.0 en la
Comunidad valenciana y cuantificar
su nivel de importancia(pregunta
abierta, no sugerida, y pregunta
cerrada, puntuación escala 1-10)
Conocer la situación actual de las 1.Tipología
de
empresas
actividades económicas y sociales de emergentes en el ámbito de la
la revolución 4.0 y su capacidad para revolución 4.0 y caracterización
generar empleo en Valencia
según (pregunta abierta, respuesta
no sugerida):
-

Actividades
Ámbito de actuación
Facturación
Inversión
tecnológica
realizada
- Número de trabajadores
contratados
- Mercado:
productos,
clientes y competencia.
2.Nivel
de
implantación
e
implementación de las nuevas
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tecnologías
vinculadas
a
la
revolución 4.0 en la Comunidad
Valenciana
(pregunta
abierta,
respuesta no sugerida).
Conocer las expectativas de futuro de
las
actividades
económicas
y
sociales de la revolución 4.0 y su
capacidad para generar empleo en
Valencia

1.- Perspectivas de facturación a tres
años de las empresas emergentes
contratadas
(pregunta
abierta,
respuesta no sugerida).
2.- Número y tipo según cualificación
de trabajadores que las empresas
emergentes entrevistadas prevén
contratar en el futuro (pregunta
abierta, respuesta no sugerida).
3.Identificar
las
actividades
económicas y sociales susceptibles
de crecer, y por lo tanto ser
generadoras potenciales de empleo
(pregunta abierta, respuesta no
sugerida).
4.- Valor atribuido a la demanda
potencial futura de actividades
económicas y sociales vinculadas a
la revolución 4.0 (pregunta cerrada,
escala 1-10).

OBJETIVO GENERAL 2:
Identificar cuáles son los requerimientos técnicos, las competencias,
habilidades y destrezas socio-profesionales que requieren dichas empresas
para facilitar la empleabilidad y la inserción laboral efectiva de los
beneficiarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INDICADORES
Identificar los perfiles profesionales 1.Empleos
emergentes
que
emergentes demandados por las demandan
las
empresas
que
actividades analizadas, vinculadas a desarrollan actividades vinculadas a
la revolución 4.0.
la revolución 4.0 (pregunta abierta,
respuesta no sugerida)
2.- Valor atribuido a la capacidad de
generar empleo en el futuro de cada
una de las actividades económicas y
sociales vinculadas a la revolución
4.0 (pregunta cerrada, escala 1-10).
Conocer
las
competencias, 1.- Competencias, habilidades y
habilidades y destrezas de los futuros destrezas
asociadas por los
trabajadores en las actividades entrevistados a los trabajadores en
analizadas, vinculadas a la revolución las actividades vinculadas a la
4.0.
revolución 4.0 (pregunta abierta,
respuesta no sugerida).
2.- Valor atribuido a la importancia de
las competencias identificadas por el
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Foro Económico Mundial como
claves para el empleo futuro de las
actividades económicas y sociales
vinculadas a la revolución 4.0
(pregunta cerrada, escala 1-10).
3.- Las competencias institucionales
de
las
organizaciones
que
desarrollan actividades vinculadas a
la revolución 4.0 (pregunta cerrada,
escala 1-10).
Fuente: Elaboración propia

3.2.- METODOLOGÍA: TIPO DE INVESTIGACIÓN, TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN.
3.2.1.- Tipo de Investigación.
Por el carácter prospectivo del estudio, se planteó realizar una investigación de
tipo descriptiva.
3.2.2.- Técnicas y herramientas de investigación.
Para lograr los objetivos generales y objetivos planteados en la presente
investigación, se han utilizado conjuntamente técnicas cualitativas y
cuantitativas.
En este sentido, por un lado se realizaron 7 entrevistas en profundidad a
empresas valencianas líderes en “startups”, “industrias 4.0” y “proveedores
tecnológicos”. Las herramientas utilizadas durante estas entrevistas fueron un
cuestionario semi-estructurado (Anexo I), con una batería de 16 preguntas (13
abiertas y 3 cerradas) y un cuestionario cerrado (Anexo II) con dos preguntas.
Por otro lado, se realizó un panel de expertos para profundizar y validar los
resultados de las entrevistas en profundidad y el análisis bibliográfico. El panel
estuvo compuesto por 6 expertos de empresas valencianas líderes en
“startups”, “industrias 4.0”y “expertos universitarios en creación y fabricación
digital” (ver guión del panel de experto en el Anexo III).

39

4.- INFORME DE RESULTADOS.
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4.1.- INTRODUCCIÓN.
El estudio cualitativo y cuantitativo que se presenta a continuación, conforme a
la metodología expuesta en el capítulo 3, es el análisis de la información
obtenida a través de siete entrevistas en profundidad semi-estructuradas y un
panel de expertos.
Las entrevistas en profundidad se realizaron entre el cuatro y el doce de
diciembre a seis empresas valencianas del sector analizado y un centro de
innovación tecnológica valencianos.
Las empresas entrevistadas han sido (ver Apartado 7, Agradecimientos):
MoooseBrand
2nand
Dypsela
3Dynamic Systems
Be More 3D
Solitium SL (Repro3D)
El instituto tecnológico entrevistado ha sido:
AIDIMME
Las personas entrevistadas en estas empresas y centros de innovación son
gerentes, directores y responsables de innovación.
Por su parte, el panel de expertos se realizó en la Universitat Politècnica de
València el 13 de diciembre, y en él participaron dos profesores universitarios
expertos en el área de diseño y fabricación digital y cuatro profesionales
vinculados a empresas que trabajan en el sector. Las empresas participantes
fueron (ver Apartado 6, Agradecimientos):
Grafenano.
Finalideas.
Carrozas Sánchez.
Studio Armero.
Y los departamentos de la Universitat Politècnica de València:
Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universitat Politècnica de
València.
Departamento de Dibujo de la Universitat Politècnica de València.
El presente informe de resultados se estructura en los siguientes apartados:


Tipología y características empresariales.
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Perspectivas de futuro del sector de industria 4.0
o Las barreras al crecimiento de la industria 4.0 en la Comunidad
Valenciana.
o Evolución y perspectivas de futuro por actividades.
Industria 4.0 en la Comunidad Valenciana: Empleo emergente.
La empleabilidad de los futuros trabajadores en la industria 4.0.
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4.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES.
Las empresas entrevistas son representativas de la variada tipología de
actividades empresariales que están surgiendo entorno a lo que hemos
definido como industrias o actividades 4.0, desarrollando su proyecto en
ámbitos tan diversos como la fabricación productos para el consumo, realidad
aumentada y realidad virtual, consultoría estratégica en diseño y fabricación
digital, fabricantes y consultores de maquinaria 3D para la edificación,
proveedores de maquinaria 3D…
El perfil general de estas empresas sería el siguientes: se trata casi todas de
startups valencianas, como veremos a continuación, empresas más o menos
emergentes (ninguna tiene más de 5 años de antigüedad), con menos de cinco
trabajadores la gran mayoría, con ámbitos de actuación nacional -aunque
algunas con vocación de internacionalizarse- y con un crecimiento ya
consolidado o potencial -perspectivas de crecimiento en términos de
facturación -muy alto.
4.2.1.- Actividades.
A continuación se describen las actividades de las empresas entrevistadas.
4.2.1.1.- Mooosebrand
Mooosebrand fabrica manillares de madera y soportes para bicicletas. Son las
dos líneas de negocio hasta ahora de Mooosebrand. Los manillares de madera
son “como el mango de una herramienta antigua, que dura 100 años”. La
principal dificultad hasta ahora de este producto, como apunta su creador, es
que “si lanzas un producto muy fuera del mercado, o tienes mucho dinero para
invertir en marketing o si no es así vas a tener una barrera muy alta, porque no
se entiende el producto”.
La segunda línea de negocio, la de los soportes para bicicletas, intenta
solucionar lo anterior porque no hay que explicar la utilidad del producto y por
eso funciona mejor en cuanto a demanda.
Los manillares se diseñaron para hacerlos según un curvado de madera para
dirigir la beta y que sean más resistente. Luego se llevó ese diseño a CNC, un
control numérico computerizado, que hizo el prototipo y que, cuando ya ha
tenido volumen de pedidos, ahora funciona como una copiadora. De momento
no se plantea ofrecer un producto personalizado, porque saldría muy caro. Hay
perspectivas de ampliar las dos líneas de negocio, especialmente la línea de
soportes, donde ya ha sacado la segunda versión.
Hay una necesidad en el mercado y lo que se está haciendo ahora es cebar el
nicho de otros productos. La segunda versión de la línea de soporte es otro
producto orientado para bicicletas de carrera, hay uno más para bicicletas de
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montaña y un tercero, algo más barato, que tendrá la misma función y otra
estética. Habrá otra línea que será una especie de taller, un soporte a suelo.
Todo se produce en Valencia, los proveedores son locales y comarcales. Este
año ha vendido poco más de 120 unidades.
4.2.1.2.- 2nand
Su impulsor es un freelance y la empresa una startup, desde 2014. Su
actividad consiste en hacer colaboraciones creando sinergias, creando
proyectos, e involucrándose en esos proyectos de desarrollo de productos y
servicios. Especializado en el mundo 3D, la digitalización tridemensional, presta
también servicios de consultoría y desarrollo para la industria mecanizada,
ingeniería inversa, prototipado, testeo de productos…
4.2.1.3.- Dypsela S. L.
Startup valenciana dedicada a la realidad aumentada y realidad virtual. La
realidad aumentada es la tecnología que permite superponer en tiempo real
información digital, información que únicamente podemos ver con nuestros ojos
del entorno. Para ello se utiliza un dispositivo móvil y cuando se observa un
libro o cualquier cosa, es como una capa digital que se puede proyectar. Es
como una ventana virtual que lo que hace es aumentar la información que
decidimos a través de los ojos. La realidad virtual lo que hace es una
inmersión, nos ponemos unas gafas y perdemos la noción del entorno, dónde
estamos, y te adentras en un mundo distinto.
Lo que les proponen sus clientes, si les gusta, son capaces de desarrollarlo,
según su director. Un producto que llevan varios años trabajando es poder
llevar el producto que sea, un mueble por ejemplo, a cualquier parte del mundo
para que un fabricante, por ejemplo valenciano, pueda llevar su catálogo a
donde sea como una realidad aumentada.
Dypsela es ahora una empresa acelerada por Global Omnium. Lleva en la
lanzadera un año y medio. La empresa como tal tiene una antigüedad de 2
años, como sociedad limitada, aunque en realidad llevan los socios 4 años con
el proyecto.
“Cuando empezamos no había mucha información sobre lo que ahora es muy
evidente y nos costó mucho tener información”. Cuando ganaron el concurso
de “Aguas de Valencia” se les propuso hacer un libro para niños, para
explicarles el ciclo del agua en realidad aumentada, libro que a finales de
diciembre (2018) se presentará. Nunca habían hecho un libro, pero se vieron
capaces de aceptar el reto y ahora se ha convertido en un producto estrella. Su
protagonista virtual es la representante digital de “Aguas de Valencia” y van a
salir más libros con la misma protagonista. En este momento, están trabajando
en este mismo proyecto pero en realidad virtual; te pones unas gafas y te
puedes meter dentro del mundo y pasear virtualmente de forma subjetiva por
él.
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4.2.1.4.- 3Dynamic Systems
3Dynamic Systems es una consultora tecnológica especializada en consultoría
estratégica de soluciones de impresión 3D. Da soluciones de ingeniería de
problemas a la industria, como el tema de utillajes de nuevos modelos, dando
solución mediante impresión 3D. Su actividad está muy enfocada a proyectos
funcionales, no a prototipos de productos, como por ejemplo cajas para
sensores, utillaje industrial para corte con láser, etc.
Empezaron hace 3 años la actividad. “El primer año fue un proceso de
aprendizaje puro, de estar en el mercado y ver como el cliente te escucha, que
capacidad de inversión tiene y cuáles son sus problemas para poder saber qué
productos y servicios y maquinaria se les puede ofrecer”, declara su director.
4.2.1.5.- Be More 3D
Be Moore 3D es una startup creada al amparo del la Universitat Politècnica de
València que desarrolla tecnología de impresión en 3D. Primero empezaron
con impresión de plástico y ahora han pivotado hacía impresión 3D con
hormigón para su apuesta de mercado, que es la construcción en 3D. Como
declaran en su web, “trabajamos por una evolución continua con unos claros
objetivos: venta de dispositivos, material y formación para implantación de
tecnologías 3D en el sector de la construcción y proyectos sociales de
cooperación al desarrollo con acceso a vivienda”.
Hace 2 años empezó como un proyecto dentro de la Universidad Politécnica de
Valencia, impulsado por unos emprendedores universitarios que se compraron
una impresora 3D de plástico, y lograron hacer su primer prototipo de máquina
3D para hormigón en enero de 2017.
Su actividad principal está enfocada a la construcción, y aunque al principio su
principal fuente de ingresos es la impresión 3D con plástico, su modelo de
negocio está destinado al lanzamiento de impresoras de 3D para construcción,
y por lo tanto su línea de negocio es diseñar y fabricar impresoras 3D para
edificación. En España se han lanzando como línea de negocio en la
construcción, ofreciendo servicios de construcción a subcontratas o algunas
constructoras, pero también tienen previsto exportar la tecnología a otros
países, de Sudamérica principalmente.
Como indican en su web, “mediante este sistema se pretende maximizar los
rendimientos, minimizando los riesgos laborales y consiguiendo obtener
construcciones que respetan al medio ambiente, consiguiendo eliminar un gran
porcentaje de residuos y emisiones de gases nocivos a la atmósfera. La
impresora BEM PRO se ha diseñado para poder ser modulable en altura y
ancho, pudiendo adaptarla según las dimensiones de la construcción. Además,
al disponer uno de sus ejes sobre ruedas motorizadas es capaz de desplazarse
en este sentido de forma ilimitada, por lo que es capaz de realizar edificaciones
contiguas sin necesidad de transportar la impresora. Por otro lado, gracias a su
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diseño la impresora se monta entre 3 operarios en apenas 4 horas y sin
necesidad de grúas”.
4.2.1.6.- Solitium SL (Repro3D)
Repro3D se integró en Solitiyum S.L. en enero de 2018, pero Repro3d llevaba
ya funcionando cuatro o cinco años. Solitium entró en el mundo 3D hace 3
años, qué fue cuando compró a Repro3d.
Solitium s.l. se dedica a la venta de maquinaria para producción, en tecnologías
de fabricación aditiva.
4.2.1.7.- AIDIMME
El AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje
y Afines), es una asociación de carácter privado, con personalidad jurídica
propia, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y proyección internacional.
Su fin es contribuir a incrementar la competitividad de los sectores metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines, fundamentalmente en el ámbito
del diseño y desarrollo de productos y materiales innovadores, procesos
avanzados y sostenibles de aprovisionamiento, fabricación, logística,
distribución y servicios, así como de las empresas de otros sectores de su
entorno, como es el caso del Hábitat, Bienes de Equipo, Automoción y
Movilidad, Bienes de Consumo, Salud, Turismo, etc.
AIDIMME es un Centro Tecnológico cuyo fin principal es dar servicio a las
empresas, principalmente de la Comunidad Valenciana, pero también de
ámbito nacional e incluso internacional.
Presta servicios en los ámbitos de I+D e innovación, y esto básicamente a
través de cuatro grandes áreas:





Laboratorios acreditados por AENOR.
Formación
Servicios tecnológicos avanzados
I+D

4.2.2.- Ámbito de actuación.
4.2.2.1.- Mooosebrand
El producto principal es nacional (manillares) y los soportes para bicicletas
tienen su mercado principal en Italia y Alemania.
4.2.2.2.- 2nand
De momento, su mercado natural se centra en Valencia y polígonos de
alrededores, que es donde están sus principales clientes.
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4.2.2.3.- Dypsela
Todo lo que hacen es digital y es susceptible, por lo tanto, de tener clientes en
cualquier punto del mercado, es decir, del mundo. Hasta ahora, sin embargo,
sus clientes son exclusivamente a nivel nacional.
4.2.2.4.- 3Dynamic Systems
Aunque declaran estar focalizados en la provincia de Valencia y Comunidad
Valenciana, su mercado es nacional.
4.2.2.5.- Be More 3D
El ámbito de actuación de la empresa de momento es nacional, aunque en
poco se hará una sociedad en Chile. Hasta ahora los clientes principales están
en España: particulares que aquí tienen un solar y quieren hacer una casa y a
los que les hacen la estructura, alguna constructora que está interesada en
testar esta tecnología y luego, en el extranjero, constructoras, principalmente
de Argentina.
4.2.2.6.- Solitium SL (Repro3D)
Su mercado es nacional.
4.2.2.7.- AIDIMME
AIDIMME tiene 731 asociados, de los cuales el 55% es de la Comunidad
Valenciana, un 43 % de otras comunidades autónomas y el 2% restante de
países comunitarios, según datos de 2.017.
4.2.3. Facturación
4.2.3.1.- Mooosebrand
A finales de 2018, Mooosebrand habrá facturado 12.000 €. Durante el primer
año (tiene dos de antigüedad) tuvo que validar el producto y buscar el nicho de
mercado que funcionara bien. Es una startup y empezó de cero. Para el año
que viene espera facturar el doble 24.000 €.
4.2.3.2.- 2nand
La facturación prevista a fecha del 31 de diciembre de 2018 estará en torno a
los 12.000 €. Con respecto a los últimos años, prácticamente no llegaba a los
10.000 euros. La previsión de crecimiento a 3 años es de una facturación que
alcance los 24.000 €.
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4.2.3.3.- Dypsela
En este momento, a finales de 2018, la facturación será de unos 100.000 €.
Desde hace 2 años se han convertido en una empresa de servicios, con
“Aguas de Valencia”, el “Acuario” de Sevilla o lo que han hecho para el
Oceanográfico de Valencia. El primer año facturaron unos 20.000 €. Ahora el
problema no es tener proyectos, sino que el problema es el equipo humano, las
personas para poder afrontar los proyectos. Incluso llevan retrasando la puesta
en marcha de dos nuevos proyectos porque no encuentran a las personas
adecuadas.
En 3 años esperan alcanzar una facturación aproximada de 200.000 €.
4.2.3.4.- 3Dynamic Systems
En 2019 tienen previsto acabar con 500.000 o 600.000 € de facturación,
cuando solo llegarán a los 150.000 € a finales de 2018.
4.2.3.5.- Be More 3D
A finales de 2018 habrán facturado 68.000 €, cuando el primer año facturaron
48.000 euros. Todo lo facturado hasta ahora se ha retornado a inversión. En
cuanto a la perspectiva a medio plazo, hasta ahora la facturación procedía de
la otra línea de negocio, que era con plástico, por lo que la previsión de
crecimiento en los próximos tres años es muy grande con la nueva línea de
fabricación con cemento. En 5 años, según la valorización prevista por la
empresa, la facturación será de unos 25.000.000 de euros, en un plan muy
optimista.
4.2.3.6.- Solitium SL (Repro3D)
Hace unos tres años estaban facturando unos 300,000 € anuales, el año
siguiente 700.000 € y este año tienen expectativas de llegar, en lo que son
todos los servicios relacionados con fabricación aditiva, en torno a los
2.000.000 €. La previsión prevista de facturación a 3 años: esperan que siga la
tendencia, “aunque es difícil saberlo con exactitud dado que ahora el mercado
es nuevo y está en crecimiento, pero cuando el mercado se estabilice no se
sabe cuál va a ser la tasa de renovación de maquinaria o la tasa de servicios,
pero podríamos estar hablando en 3 años entre los cinco y los diez millones de
facturación”. Hay que considerar que una maquina de producción, por ejemplo
de HP, cuesta 300.000 o 400.000 €.
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4.2.4.- Inversión tecnológica realizada
4.2.4.1.- Mooosebrand
No ha comprado ninguna tecnología, solo maquinaria para el acabado. No
tiene previsto hacer inversiones tecnológicas en los próximos años.
4.2.4.2.- 2nand
La inversión tecnológica realizada ronda aproximadamente los 20.000 €. En los
próximos años también tiene previsto invertir, sobre todo en digitalización. La
tecnología que utiliza es un escáner 3D profesional, una impresora 3D y dentro
del ordenador programas específicos para este tipo de trabajo, tanto en
ingeniería inversa como en optimización de la malla.
4.2.4.3.- Dypsela
En cuanto a la inversión que Dypsela ha tenido que realizar para poner en
marcha y desarrollar su proyecto empresarial, ha sido muy poco dinero
realmente. El valor de Dypsela es el conocimiento, y “lo hemos adquirido y
hemos aprendido con ordenadores propios”. La inversión ha sido personal y en
el acopio de conocimientos y tiempo empleado. Podrían trabajar ahora mismo
desde cualquier parte del mundo. Su inversión son las personas y los
protocolos.
4.2.4.4.- 3Dynamic Systems
La inversión que ha hecho 3 Dynamic Systems propiamente en tecnología
ronda los 100.000 €, y el año que viene, en 2019, van a invertir unos 150.000 €
más.
4.2.4.5.- Be More 3D
La inversión realizada hasta este momento fue inicialmente una inversión de
500 € por socio, es decir, unos 2.000 €, para comprar materiales plásticos,
etcétera, si bien luego se hizo una ampliación de capital de 24.000 € para
hacer la nueva máquina de fabricación con cemento. Para alcanzar la cifra de
negocio que se han planeado, en breve realizaran una nueva inversión de
150.000 €, que va a ir enfocada al lanzamiento del producto a nivel
internacional y al desarrollo continuo de su tecnología.
4.2.5.- Número de trabajadores, perfiles contratados y perspectivas de
contratación de nuevo personal
4.2.5.1.- Mooosebrand
Actualmente solo trabaja el propio promotor, aunque prevé en el próximo año
incorporar una persona más para marketing. Pretende contratar una persona
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que lleve marketing digital y, más adelante, podría necesitar un carpintero para
terminar los productos.
4.2.5.2.- 2nand
De momento, las perspectivas de contratar empleados en el futuro pasan por
contratar una, o como mucho dos personas.
4.2.5.3.- Dypsela
En la empresa trabajan ahora 5 personas, pero en enero se incorpora una
persona más, y ahora están pendientes de contratar otra persona. De aquí a 3
años tienen un nuevo producto que desarrollar y seguramente necesitarán
mucha gente para trabajar. La previsión es que de aquí a 3 años haya unas 10
personas trabajando y desarrollando en despacho. Pero también van a
necesitar comerciales, gente que esté en la calle ofreciendo productos y
servicios, pero no hay una previsión sobre cuántos comerciales.
4.2.5.4.- 3Dynamic Systems
En 3 Dynamic Systems trabajan 4 trabajadores en la empresa. Los 4 son
perfiles universitarios superiores. En los próximos años van a doblar el personal
y van a buscar perfiles comerciales y, por otro lado, técnicos.
4.2.5.5.- Be More 3D
De los cuatro socios que empezaron el proyecto están trabajando realmente en
él al 100% 2 personas (los otros dos socios no trabajan en la empresa). Según
las previsiones de crecimiento que tienen, para el año que viene si consiguen la
inversión prevista, en un año aquí, en España, contrataran a 5 personas más.
La empresa tiene previsto contratar personal para el departamento de
marketing y a alguien para el tema de desarrollo. En un futuro en el área de
desarrollo serán dos o tres personas, porque habrán desarrollado e
incorporado nuevos materiales y nueva maquinaria. También tendrán que
contratar a alguien para el departamento financiero, ante el volumen de
negocio previsto. Cuando alcancen el nivel de fabricación de máquinas que
está previsto, y que las hacen aquí, en España, también necesitaran personal
para el pre-montaje de las máquinas (llegaran las piezas de los proveedores,
que hay que ensamblar y pre-montar para enviar la maquina a cualquier parte
del mundo).
También quieren empezar a profesionalizar todo el tema de la gestión de la
empresa.
4.2.5.6.- Solitium SL (Repro3D)
En 3D hay unas 20 personas trabajando en toda España, de las cuales
titulados superiores son seis, y los otros no titulados. En el área de 3D, los que
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son las cabezas estratégicas son titulados. En la rama comercial, algunos son
titulados superiores y otros técnicos. El mercado del 3D no ha tenido un punto
de origen en lo que a titulación o formación se refiere. En la parte comercial se
selecciona un conjunto de comerciales que ya tienen experiencia como tales.
Entre el personal no comercial, se ha seleccionado un conjunto de personas
con actitudes e intereses en trabajar en el tema del 3D.
4.2.6.- Mercado: Productos, clientes y Competencia.
4.2.6.1.-Mooosebrand
Su primer producto fueron manillares para bicicletas. Como dicen en su web,
los manillares que ofrecen son “el resultado de nuestro proceso de diseño con
decenas de prototipos, pruebas y modelos de trabajo. Mezclamos materiales
naturales con las técnicas de fabricación e ingeniería más novedosas.
Probamos formas para que se adapten a tu forma de montar y al estilo de tu
bici. Hemos desarrollado un compuesto de madera biodegradable sin tóxico
alguno, muy resistente, ligero y duradero. Como el mango de un hacha, que se
adapta a tu mano un manillar de moosehorn envejecerá contigo”.
Se trata de un manillar fabricado como una curva de madera laminado en
molde, fabricado sobre todo por control numérico. Las maquinarias son de
control numérico en Fab lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory).
Con relación a los soportes para bicicletas. Se trata de un soporte de pared
para bicicletas con mueble decorativo, que permite dejar la bicicleta encima y
tener zona de almacenamiento. Como se presenta en su página web, se trata
de “un sistema expositivo con almacenaje que sigue siendo decorativo incluso
sin tu bicicleta encima. Su otro punto fuerte es el almacenaje, tiene espacio
suficiente para todos los accesorios típicos de tu bicicleta, casco, candado y
gafas”.
4.2.6.2.- 2nand
2nand da servicios a las pequeñas empresas que no tienen departamento de I
+ D, ni de desarrollo, aportando los conocimientos y la tecnología que les falta.
Dispone de un escáner 3D profesional, una impresora y software para trabajar.
Trabaja sobre todo con pequeñas empresas que están dentro de los polígonos,
“esas que no tienen ni carteles y que lleva muchos años trabajando”. Son
fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, aunque ha hecho algún
proyecto grande para alguna empresa dentro de ingeniería inversa. Una
mediana empresa de inyección se puso en contacto ellos para que les hicieran
los moldes, y necesitaban coger medidas de una pieza. “Estas empresas me
contratan porque no pueden interiorizar este servicio, no tienen ni los recursos
mínimos ni los conocimientos necesarios”.
El valor añadido que aporta a sus clientes es la optimización, la reducción de
costes. “Mis servicios hacen que les cueste menos a las empresas y les ayuda
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a optimizar todos los recursos”. El valor, al final, es la optimización, pero
también que se puedan diferenciar de la competencia.
¿Cómo ha evolucionado la demanda? Va evolucionando en consonancia con la
evolución de las tecnologías, es decir, la digitalización 3D, el escaneado de
objetos… Como cada vez se puede recoger más información y podemos
trasladar al ordenador ese objeto con una calidad prácticamente exacta al
objeto real, pues ya lo están usando para cubrir sus necesidades. 2nand les
hace el diseño y ellos lo que hacen es fabricarlo, tanto en 3D como por
inyección. Les diseña el modelo virtual, con las necesidades y características
que necesitan, y se lo facilita en el formato de archivo que ellos precisan, y
ellos ya se encargan de fabricarlo, según sus procesos.
Hay un crecimiento por parte de las empresas de este tipo de servicios, aunque
la crisis también se ha notado. Los primeros años, durante 2014 y también
2015, fueron bastante duros. Ahora comienza a moverse un poco el sector, hay
más demanda por parte de las empresas. Algunas empresas incluso están ya
interesadas en el tema del prototípico en metal, la impresión en metal, con un
crecimiento exponencial en el último año.
Hasta hace poco no había competencia y ahora sí. Van abriendo cada vez más
empresas que se dedican sobre todo al prototípico y el escaneo. Se está dando
una revolución en el sector. ¿Cómo va evolucionar la actividad en los próximos
10 años? Teniendo en cuenta la estructura empresarial Valenciana, depende
de la coyuntura económica en general. En Valencia, hay un tejido empresarial
de muy pequeña empresa familiar, con pocos trabajadores. Son empresas con
una maquinaria que ya tiene bastantes años, con equipos informáticos viejos,
antiguos, así que depende de cómo el mercado vaya evolucionando para ellos.
4.2.6.3.- Dypsela
Su actividad es susceptible de adaptarse a cualquier cosa. Ahora, por ejemplo,
estan haciendo un proyecto de prevención de riesgos laborales en realidad
virtual, reproduciendo situaciones virtualmente peligrosas y viendo cómo se
tiene que actuar ante esas situaciones. Es una forma de aprender a la vez que
te entrenas virtualmente. Cualquier empresa que pueda y que quiera invertir en
la seguridad de sus trabajadores, o las propias mutuas, puede ser cliente
potencial. También han hecho para el acuario de Sevilla una guía de
animales… Cliente potencial puede ser cualquiera que tenga un producto, una
idea o un servicio que ofrecer.
Son tecnologías incipientes para la sociedad, no para nosotros, pero la
sociedad todavía no es consciente de todo lo que pueden hacer estas
tecnologías.
El valor que aportan a los clientes es que lo que hacen es de forma subliminal,
es decir, que sus clientes, los clientes de los clientes, perciban que son una
empresa tecnológica de alto nivel. Lo que hacen está exento de las leyes de la
física, no se estropea, no envejece, no pesa, se puede teletransportar. Y lo que
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hacen, fundamentalmente, es generar experiencias y crear contextos,
dependiendo del cliente, para después ofrecer un catálogo de productos que se
pueda ver en realidad aumentada o en realidad virtual, despiezar las partes,
darle vueltas….
Tienen mucha competencia, lo que pasa es que la realidad aumentada y la
realidad virtual es “un lenguaje y depende lo que cada uno diga”. Ahora mismo
muchas empresas en Valencia que hagan lo mismo que ellos no hay. Les
diferencia que todo lo que hacen lo cuidan con mimo y no hay otras empresas
que hagan lo mismo con la misma calidad. Son líderes en lo que hacen, y un
líder es alguien que no está pendiente de lo que hacen los demás. Tienen
competidores que sí que les copian, pero tienen una filosofía de mejora
continua que los diferencia porque hacen las cosas mucho mejor cada vez.
Ahora, con las dos o tres personas que van a incorporar, van a poder afrontar
más proyectos.
Están creciendo, y a finales de 2018 están buscando gente para trabajar
porque tienen proyectos que todavía no han podido desarrollar, pendientes de
conseguir el personal adecuado.
4.2.6.4.- 3Dynamic Systems
El valor que aportan a sus clientes son las soluciones, “no nos vendemos como
impresores 3D sino como empresa de ingeniería de solución: vemos cómo se
pueden abaratar sus costes, cómo se pueden reducir los tiempos de
producción o cómo mejorar los materiales que utilizan”. Como dicen en su
página web, “La propuesta de valor de 3Dynamic Systems, es acompañarte de
manera progresiva en el proceso de entrada a esta nueva era tecnológica,
donde la impresión 3D representa una nueva forma de hacer las cosas”.
Sus clientes son sobre todo Pymes manufactureras y alguna empresa grande
también, sobre todo manufactureras de todo tipo de utillajes para cualquier
cosa, y especialmente en el sector mecánico metálico y matricería (Empresas
como puertas automáticas), porque los materiales que estamos utilizando
tienen como objetivo sustituir el metal, que se oxida con la condensación, la
humedad, y se deteriora. El metal se puede sustituir por otros materiales más
ligeros y resistentes.
El hándicap es que la maquinaria para la impresión de 3D ha evolucionado
muchísimo. En un principio solo se podía imprimir con material plástico PLA o
ABS, mientas que ahora ya se puede imprimir con material que sustituye al
metal propiamente dicho. Antes las máquinas que podían producir con metal
valían 150.000 o 200.000 €, y ahora ya han bajado: ahora se puede dar más
calidad y mayor producción con distintos materiales y unos costes muchos más
ajustados, dado que la inversión necesaria ya ha bajado mucho. Por unos
50.000 euros es posible hacer esa producción. Incluso ofrecen a sus clientes
que durante el primer año les producen ellos, sin que tengan que invertir nada.
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4.2.6.5.- Be More 3D
Esta tecnología está pensada y enfocada a una ventaja competitiva muy nueva,
que es la rapidez de fabricación a la hora de hacer la estructura de la
edificación. Una ventaja de este tipo de tecnología es que podrá ser muy útil,
por ejemplo en la construcción y la reconstrucción de zonas devastadas, tanto
por crisis humanitarias como por catástrofes naturales, dando una respuesta
muy rápida y con un elemento definitivo que sustituya fabricaciones como las
chabolas maderas o las tiendas de campaña. Con el hormigón puedes hacer
en situaciones de guerra o catástrofes construcciones sólidas, con mucha
dignidad, sostenibles y que no sean temporales, como puede pasar en los
campos de refugiados. Esta forma de edificar, además, sale de manera barata
y rápida. La impresora está pensada para poder ser transportada con facilidad,
está diseñada por módulos que ninguno de ellos tiene más de 3 metros, y en
un contenedor cabrían 5 impresoras. Llevando una impresora con el material a
cualquier parte del mundo en contenedores, se pueden hacer refugios en cinco
o seis horas, cada uno con material cementicio. Es una solución térmica
definitiva y tiene una duración mucho más larga en condiciones mucho más
confortables y dignas. En África, donde también hay déficit de construcción,
una tecnología como esta permitiría aumentar la construcción en estos países
de manera agigantada.
En su página web se enumeran las siguientes ventajas de su producto:
• Continuidad en el proceso constructivo y precisión milimétrica.
• Se evitan riesgos constructivos en fase de estructura.
• Se pre-diseña el modelo y se evitan los posibles errores humanos.
• Libre diseño de formas sin necesidad de encofrados.
• Ahorro en tiempos de ejecución y precios de coste finales.
• Reducir los residuos y emisiones de CO2 sobre la atmósfera.
En cuanto a la competencia, si bien cuando empezaron no había competencia
fuerte, tan sólo alguna empresa china que hacía cosas en plástico, ahora sin
embargo están saliendo muchas empresas que hacen cosas, tanto en
universidades como en centros de investigación, y en sitios tan dispares como
Rusia, en China o en Estados Unidos. También hay empresas privadas que se
dedican a ofrecer este tipo de servicios; incluso el ejército de Estados Unidos
para construir barracones está testando esta tecnología.
4.2.6.6.- Solitium SL (Repro3D)
Nuestra política es ofrecer el producto que necesita cada empresa de forma
adaptada, porque es un mercado joven que se mueve mucho. Normalmente
trabajamos con fabricantes españoles y otros extranjeros.
La fabricación aditiva se divide en tres ramas o tres tipos de materialidad:


Podemos hablar de FDM, modelado por deposición fundente, lo que
sería filamento, que es lo más común. Trabajamos para máquinas de
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producción con una empresa zaragozana y tenemos una máquina que
es la DT Lite, de Dynamical Tools.


Para impresoras tipo Desktop trabajamos con dos empresas, una de
ellas polaca (“los polacos tienen una cultura de impresión en 3D muy
elaborada”), que se llama Zortrax (la compañía que fabrica estas
máquinas).



Y luego tenemos un pequeño mercado residual de Desktop en filamento,
que sería para XYZPrinting.

Es un mercado en expansión, un mercado nuevo en el que no había un previo.
Cualquier persona o empresa que tenga necesidad de fabricar o prototipar es
un cliente potencial. Ahora mismo, por ejemplo, para una de las máquinas de
Dynamical Tools de filamento, las máquinas de polvo, que trabajamos con HP,
el perfil que se busca con HP es alguien que tenga niveles de producción
medios de cada tipo de pieza. Para un nivel de producción alto de cada pieza
te vas a la fabricación con otro tipo de sistemas, que generan piezas más
baratas. En este caso estamos realizando piezas más complejas, o haciendo
tiradas más bajas pero más baratas.
Por ejemplo, un tipo de perfil podría ser el de inyector. El inyector hace moldes
e inyecta piezas. La mayoría de las piezas que nosotros podemos hacer se
pueden hacer inyectadas o se pueden hacer impresas, hay algunas que se
pueden hacer impresas pero no inyectadas, lo que da un grado más de trabajo,
hacer cosas que antes no se podían hacer, o hacer trabajo sin tener que hacer
moldes. Si hay que hacer el molde se tarda un mes en hacerlo y hay que pagar
el molde, y si son pocas las piezas encargadas no tiene sentido
económicamente. Con fabricación en 3D puedes pedir unidades pequeñas, o
pedir por ejemplo 100 piezas pero todas con una grabación, cualquier cosa que
nos diferencie de nuestros clientes.
En nuestro entorno, donde predomina la pequeña y mediana empresa, se está
encontrando mercado. Cuando hablamos de máquina de producción, por
ejemplo con las HP en concreto, vemos como los costes de este tipo de
maquinaria en el mercado han bajado mucho, con lo cual son asumibles por
empresas más pequeñas.
Si hablamos de máquinas de baja producción, pueden estar en torno a los
100.000 o los 130.000 €, pero la ventaja que tienen a nivel competitivo es muy
elevado. Muchas veces ocurre que si el nivel de producción no compensa, y las
empresas no pueden hacer la impresión ellas mismas, lo que hacen es entrar
en el tema del 3D pero subcontratando la producción. Nosotros les ayudamos
a llevar adelante un producto a la impresión 3D y le ponemos en contacto con
alguien que les proporcione el servicio de impresión en 3D. Depende de la
ventaja que les proporciona tener esas piezas, pues ya son más susceptibles
de entrar a comprar maquinaria de producción de 3D o subcontratar la
producción que desean.
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Trabajan, aparte del 3D, que es lo que se hace desde Paterna, para todas las
empresas del grupo Solitium, que están en toda España, aunque los servicios
especializados en 3D se han focalizado en el departamento de Valencia
(Paterna), que es donde tienen los acuerdos con los proveedores.
Hay dos tipos de empresas principalmente a nivel de 3D. Por su parte, ellos ya
no ofrecen servicios de impresión. Antes había muchas empresas que ofrecían
servicios de impresión y también vendían la maquinaria. Las pequeñas
empresas, muchas veces unidas a otras actividades, como por ejemplo
informática, tenían piezas para montar impresoras 3D y daban ese servicio de
vender máquinas e, incluso, daban servicios de impresión directamente. Estas
empresas han ido desapareciendo todas. Ahora ya se ofrecen online los
servicios de impresión y han surgido empresas especializadas en la producción
que son capaces de reducir costes y ser más baratas. Esas empresas para
nosotros ya no son competencia.
La competencia realmente son las empresas que se dedican a lo mismo que
nosotros, la venta de maquinaria, especialmente de máquinas más grande. En
España hay algunas empresas que se dedican a la venta de maquinaria que
serían competencia porque hacen lo mismo que nosotros e incluso venden
maquinarias que nosotros no vendemos. Son tres o cuatro empresas muy
consolidadas con un nicho de mercado muy concreto. Y luego hay algunas
empresas que hacen más o menos lo mismo que nosotros, aunque ninguna es
tan grande y de cobertura nacional.
4.2.6.7.- AIDIMME
Con respecto a la fabricación digital y la robótica, los servicios específicos que
ofrece son varios. Por un lado hay una sección que se llama “nuevos procesos
de fabricación” que soporta la actividad, el servicio que se presta a las
empresas, y el servicio que se presta en general en el ámbito de I+D, basado
en las tecnologías de fabricación aditiva.
En AIDIMME se trabaja desde hace más de 15 años en las tecnologías de
fabricación aditiva, porque se pensaba que eran unas tecnologías que iban a
cambiar la forma de diseñar y la forma también de fabricar las empresas, o por
lo menos de algunas empresas. Inicialmente empezamos con plásticos, con
polímeros, y ya desde hace 10 años entramos en la parte del metal con una
tecnología láser fabricando piezas en aceros inoxidables y titanio.
Actualmente, AIDIMME está dando servicios de fabricación de piezas, tanto en
tecnología de polímeros como de metal. Pero sobre todo se centran en su
trabajo en el campo de aportar innovación y desarrollo, sobre todo en las
tecnologías de metal. Hay otros ámbitos relacionados con el desarrollo de
producto, por ejemplo, donde es fundamental la robotización y la
automatización.
AIDIMME, en 2.017, tenía 1.323 clientes y 721 asociados. Empresas privadas
son 725, asociaciones o federaciones son 6 y trabajadores por cuenta propia
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otros 6. En conjunto, en ese año, AIDIMME prestó 5.341 servicios, entre
“servicios avanzados”, ensayos de laboratorio, cursos…
¿Cuántas empresas asociadas aproximadamente piden servicios a AIDIMME
por el tema de la robótica y la fabricación aditiva? Sumando fabricación aditiva
y robótica-smart manufacturing, alrededor de 120 empresas (lo que representa
el 16.5% del total de empresas asociadas) consumen servicios al año, en un
total aproximado de 570 servicios, de los cuales unos 550 serían de fabricación
aditiva y el resto, unos 20, de smart manufacturing-robótica.

4.3.- PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA 4.0.
En el presente apartado se aborda e intenta responder a una cuestión
imprescindible para dilucidar hasta qué punto, en nuestro área de estudio
(Valencia), las actividades vinculadas al diseño, la fabricación digital y todo lo
relacionado con la inteligencia creativa tienen un potencial de desarrollo lo
suficientemente importante como para ser actividades generadoras de nuevos
empleos en el futuro.
En este sentido, en primer lugar se intentan identificar cuáles son las barreras o
dificultades más importantes que frenan, o pueden frenar, dicho potencial de
desarrollo.
En segundo lugar, se evalúan y analizan las perspectivas de futuro del sector y
su potencial de desarrollo, para lo cual:
1. Por una parte, se presenta el catálogo de actividades o áreas
específicas de actividades económicas y sociales susceptibles de crecer
y por lo tanto de ser generadoras potenciales de empleo, vinculadas a la
revolución 4.0, tal y como se identificaron en el capítulo 3.
1. Por otra parte se recogen y analizan las opiniones y la información
aportada cualitativamente por los entrevistados y los participantes en el
panel de expertos.
4.3.1.- Las barreras al crecimiento de la industria 4.0 en la Comunidad
Valenciana.
Durante las entrevistas en profundidad, a los entrevistados se les solicitó su
opinión sobre los posibles factores que, según ellos, habían ralentizado el
desarrollo y la implementación de estas actividades en nuestra área de estudio,
a tenor del supuesto retraso comparativo afirmado por los expertos con relación
a otros países.
Para recabar esta opinión, se formuló una pregunta cerrada y otra abierta. La
pregunta cerrada planteaba nueve ítems que los entrevistados debían puntuar
en una escala del 1 al 10, donde 1 sería una barrera, dificultad o factor
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determinante muy poco importante y 10 una barrera, dificultad o factor
determinante muy importante. Los resultados se muestran en el Gráfico 4.1.
Como puede observarse, la principal barrera al desarrollo de estas actividades
de diseño y fabricación digital, en opinión de los entrevistados, es la “falta de
una clara visión de las operaciones digitales por parte de los altos directivos
empresariales”, con un 8,8 sobre 10. Está opinión coincide con algunas otras
más de las expresadas por los participantes del panel de expertos, como
veremos adelante.
La segunda barrera más importante reconocida por los opinantes claves está
bastante alineada con la primera, y se refiere en general a la “falta de cultura y
de formación digital”, con un 7,9 sobre 10.
Si consideramos la tercera dificultad más importante, también por encima del 7,
para el desarrollo de las actividades analizadas, que es “beneficios económicos
de las inversiones digitales confusos”, que tiene una puntación de 7,8 sobre 10,
entonces queda de manifiesto que el retraso en el desarrollo de estas nuevas
tecnologías digitales en nuestra zona de estudio y sus posibilidades de
desarrollo futuro está condicionado fundamentalmente por aspectos de tipo
cultural y formativo (falta de visión, falta de cultura y formación digital, dudas
sobre los posibles retornos de las inversiones digitales realizadas…).
Está primera conclusión, que también coincide con las opiniones vertidas por
los participantes en el panel de expertos, queda resaltada por el hecho de que
las siguientes valoraciones a las barreras o dificultades planteadas, de tipo más
estructural y objetivas, tengan puntaciones más bajas.
Efectivamente, por contraposición a las anteriores barreras citadas, la falta de
medios y posibilidades, de recursos económicos y humanos, no parecen ser
variables tan rotundamente limitantes al desarrollo de las actividades objeto de
estudio.
Así, la “falta de talento” y la “falta de creatividad” llegan a puntuar incluso por
debajo del 5 (un 4,5 sobre 10, en ambos casos), a lo que si añadimos que la
“falta de personal cualificado” (5,6, sobre 10) o la “falta de espíritu
emprendedor” (5,8, sobre 10) rondan el aprobado, entonces podemos concluir
que, según la opinión de los entrevistados, en nuestro entorno empresarial más
inmediato se dan las circunstancias propicias para un mayor desarrollo de las
actividades de diseño y fabricación digital, en términos de recursos humanos
(capacidad, talento, creatividad y emprendimiento).
Con relación a una barrera clave desde el punto de vista económico, como es
el tema de las inversiones, los “elevados requerimientos de las inversiones
financieras”, con un 6,3 sobre 10, la opinión de los entrevistados es dispar, en
función de si se trata de una startup, una empresa más consolidada o un centro
tecnológico.
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Finalmente, y como apunta uno de los encuestados, “hay que destacar otra
barrera vinculada al tamaño de las empresas. El tamaño es una barrera en sí
misma, las empresa son tan pequeñas que no tienen personal ni recursos para
pensar y prestar este tipo de soluciones. Este es uno de los grandes
impedimentos”.
A continuación se recogen algunas de las opiniones más significativas respecto
al conjunto de factores analizados como coadyuvantes al desarrollo potencial
del sector estudiado.

GRÁFICO 4.1 : PRINCIPALES DIFICULTADES AL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0. (Nivel de importancia
del 1 al 10, donde 1 es muy poco importante y 10 muy
importante)
Falta de una clara visión de operaciones digitales en
la alta dirección

8,8

Falta de cultura y de formación digital

7,9

Beneficios económicos de las inversiones digitales
confusos

7,8

Elevados requerimientos de inversiones financieras

6,3

Falta de espíritu emprendedor

5,8

Falta de personal cualificado
Socios de negocio no son capaces de colaborar en
torno a las soluciones digitales

5,6
5,0

Falta de creatividad

4,5

Talento insuficiente

4,5
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.1.- Mooosebrand
En Valencia hay mucho espíritu emprendedor, no es una barrera al desarrollo
del sector. Teniendo en cuenta la realidad empresarial que tenemos en
Valencia, para el desarrollo de las actividades digitales y de creación digital la
principal barrera de la empresa tradicional valenciana es la falta de formación
de los empresarios de segunda generación.
No son emprendedores, les ha venido dada la empresa y no están
acostumbrados a ser flexibles y tener esa mentalidad de adaptación a la nueva
situación. La dirección está acostumbrada a hacer lo mismo que ha estado
haciendo históricamente y no están preparados para las novedades.
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A medio y largo plazo, a pesar de todas estas dificultades, las nuevas
actividades del mundo digital se abrirán paso entre los empresarios que no las
pueden ver ahora y que no son muy emprendedores, cuando vean que a otros
nuevos les va muy bien con las nuevas actividades.
4.3.1.2.- 2nand
Con relación a los beneficios económicos difusos, hay un problema en el tema
de la inversión. Se habla mucho de la digitalización en los polígonos
industriales, lo que es la conectividad OS 5.0. Cuando se llega a la puerta de la
empresa, de la puerta para dentro no va la misma velocidad: la maquinaria es
antigua, los equipos informáticos no están actualizados, sin mucha velocidad
de procesamiento, de envío de datos, y la empresa es un propio embudo.
El empresario no tiene una visión global de lo que está ocurriendo fuera de
España. Aquí no se es consciente al 100%. Llevamos un retraso como mínimo
de 5 años. El empresario no tiene muy claro las inversiones que tiene hacer y
espera que otro dé el primer paso, y cuando comprueba que funciona entonces
lo hace él. Y luego está la burocracia de cara a pedir créditos… Una inversión
mínima para que una pequeña o mediana empresa entrase en las nuevas
tecnologías digitales estaría en torno a los 150.000 €.
Respecto a la falta de creatividad y de espíritu emprendedor, en lo que es el
emprendimiento la gente se confunde, se cree que abre un negocio y ya
empiezas a generar riqueza. Y sin embargo el proceso es muy largo, es como
una montaña rusa en la que hay que tener mucha fortaleza mental, constancia,
sacrificio y tener muy claros los objetivos.
Creatividad no falta, pero espíritu emprendedor sí. Lo que es la creatividad
también va a ser una necesidad para poder trabajar en el futuro en este sector.
Que una persona sea creativa, no solo ya en diseñar algo sino también en la
resolución de los problemas.
4.3.1.3.- 3Dynamic Systems
Con relación a los beneficios económicos de las inversiones difusos o
confusos, no solo nos dedicamos a soluciones tecnológicas, también tenemos
que hacerles un estudio a las empresas para demostrar la rentabilidad de las
inversiones, por eso, porque los empresarios son muy inmovilistas. Las pymes
te piden soluciones a corto plazo para resolver un problema concreto y no
hacen un planteamiento global. “Te dicen: tengo este problema, ¿qué
hacemos?”.
Por su parte, sobre el alto requerimiento de las inversiones, ahora se empiezan
a plantear las empresas el tema de las inversiones porque han bajado
bastantes los costes de las maquinarias.
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No es tanto falta de talento como de conocimiento. Hay mucho talento en las
empresas, pero si no conoces la tecnología no sirve para nada, no sabes cómo
aplicarla.
Por otro lado, hay bastante falta de creatividad, en buena medida porque no se
ha potenciado en las empresas.
Hay que destacar otra barrera vinculada al tamaño de las empresas. El tamaño
es una barrera en sí misma, las empresa son tan pequeñas que no tienen
personal ni recursos para pensar y prestar este tipo de soluciones. Este es uno
de los grandes impedimentos.
El hecho de que sean empresas pequeñas de tipo familiar también influye.
Tenemos la experiencia, con relación a las nuevas generaciones, de
empresarios que suceden a sus padres en el relevo generacional y que aunque
no tengan ese espíritu emprendedor que tuvieron los primeros, sí que intentan
hacer cosas, innovar le salga bien o mal, pero sí que lo intentan. El problema
de las pequeñas y medianas empresas, por su carácter micro, es que
realmente los que las crearon son emprendedores pero no son
verdaderamente empresarios, no tienen la formación empresarial.
4.3.1.4.- Be More 3D
Respecto a la falta de visión digital entre los directivos, es algo que está
cambiando a pasos agigantados, pero a pesar de esto, la visión digital entre los
directivos es muy baja aún.
Hay empresas que han invertido poco. Con respecto a introducir la fabricación
aditiva en las empresas, está pasando con empresas que tienen una
facturación considerable y que ten pide el asesoramiento sobre fabricación
aditiva con el plástico, por ejemplo. Les haces un estudio y les proporcionas
una relación de impresoras entre las hay algunas que valen hasta 500.000 €,
les das muchas ventajas y, al final, muchas se acaban comprando la impresora
de 700 €. Pero aparte de la inversión también hay que formar a los
trabajadores; ahí también es una cuestión de inversión, porque no hay que
preparar a una sola persona, a lo mejor hay que preparar a cinco operadores y
un informático, y eso los empresarios lo ven como un gasto excesivo. Siempre
se intenta invertir el mínimo dinero posible y muchas veces por esa falta de
visión, al año la máquina esté parada y la dejan de usar.
Con relación a los elevados requerimientos de las inversiones financieras,
ahora hay muchas ayudas financieras para inversiones y para todo este tipo de
innovaciones. Es más un problema de mentalidad que de posibilidades reales
de inversión. Está, por ejemplo, la típica junta directiva de altos cargos que no
comparten esa visión de negocio y que no apoyan a los gerentes o directores
que les proponen nuevas inversiones.
Con respecto al relevo general en las empresas de carácter familiar, ¿las
segundas generaciones en las empresas familiares valencianas son más
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inmovilistas o están más por la transformación a través de la innovación,
cambiar los métodos, los procedimientos, las tecnologías de trabajo, etc.?
Conozco casos en ambos sentidos; cambios que han sido negativos y que se
han cargado la empresa por querer transformarla en poco tiempo, o hijos que
han cogido empresas y que las han modernizado. Muchas veces el problema
es que se produce un cambio generacional en la dirección, pero no de juntas o
consejos de administración, que siguen siendo los mismos socios que estaban
ya antes.
Hay una barrera más. Para los emprendedores existen formas para poderse
financiar, pero en España no hay ayudas suficientes como en otros países,
tales como Alemania.
Para empresas consolidadas que quieran renovar tecnología sí que hay
financiación, pero para que una empresa se ponga en marcha no hay
suficientes apoyos. Para empresas consolidadas existen muchas ayudas para
la innovación, pero para los emprendedores no hay nada.
4.3.1.5.- Solitium SL (Repro3D)
Sobre los beneficios económicos confusos, este no es un problema. Nosotros
hacemos un estudio previo para que sepan las empresas lo que cuesta una
impresora 3D adaptada a sus necesidades. No es un problema importante
como barrera.
Por su parte, sobe el “elevado requerimiento de inversiones”, esta es una
barrera muy importante, pero no es tanto si consideramos que estamos
hablando de máquinas que para prototipado pueden valer desde 2.000 € hasta
400.000 €. Obviamente, hay mucha gente que no tiene claro lo que quiere,
pero las posibilidades de comprar están ahí. Puedo empezar comprando algo
más barato y luego ir subiendo según vean los resultados.
Con relación a la falta de espíritu emprendedor, sí que es verdad que te
encuentras con mucha gente que no ve la impresión 3D y no tiene muy claro lo
que hace o puede hacer por ellos.
La falta de personal cualificado no es un problema, porque si quieren implantar
y no tienen personal le ofrecemos la subcontratación. A los que no tienen
personal cualificado normalmente le ofrecemos el mantenimiento y la ingeniería
nosotros o le decimos que hasta que no solucionemos eso no es necesario
venderle nada.
4.3.1.6.- AIDIMME
Con relación a la falta por parte del empresario de una clara visión digital, se
está trabajando en los últimos años con ello, pero globalmente en el sector
industrial todavía es una barrera.
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Respecto al retorno de las inversiones, la percepción de unos beneficios
confusos por parte de los empresarios es verdad, aunque también hay que ver
que muchas veces la inversión no tienen sentido para un tipo de industrias. Hay
que saber es si me tengo que digitalizar, en qué me tengo que digitalizar y en
qué no.
Pasa igual con la gestión de datos o la robótica como nuevas tecnologías. Hay
que ver en cada caso que es lo que tiene sentido, dado que hay empresas que
han incorporado fabricación aditiva y no la están utilizando.
Los costes de las inversiones no son una barrera al sector. Si la inversión está
bien estudiada y es rentable es fácil conseguir inversión, sobre todo ahora por
el hecho de que las tecnologías de fabricación aditiva se van abaratando.
Hoy en día, si interesa se pueden encontrar los socios económicos y
tecnológicos necesarios para desarrollar e implementar cualquier proyecto
empresarial de robotización, digitalización, etc.
El talento está ahí, el único problema es que probablemente parte de ese
talento requiera de conocimientos que son muy nuevos y requieren de un
reciclaje.
Con relación a la falta de espíritu emprendedor en estas actividades, si
hablamos socialmente en España la cultura del emprendimiento es menor que
en otros países.
La falta de personal cualificado en estas tecnologías dentro de las empresas es
una realidad.
En la Comunidad Valenciana, el hecho es que a nivel empresarial se dedica
poco tiempo a planificar, a definir estratégicas y conocer lo que se está
haciendo en otros ámbitos, lo que está haciendo la competencia. Un 98% de
las empresas son pymes. Es verdad que no es lo mismo una pequeña empresa
de menos de 20 trabajadores que una pyme de 200 trabajadores, en cuanto a
recursos y conocimientos, pero esa pequeña empresa está justa para estar en
el día a día, no puede tener una visión más amplia y esto es una gran dificultad
que se encuentra en el sector para incorporar conceptos, como la innovación, y
para analizar de forma adecuada proyectos que les faciliten la entrada en esta
nueva era digital. No tienen los recursos propios, ni disponen de tiempo para
poder meterse en esos proyectos y analizarlos bien. Esa es una barrera
importante, el tamaño de las empresas y la falta de recursos, sobre todo en la
pequeña empresa.
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4.3.2.- Evolución y perspectivas de futuro.
4.3.2.1.- Actividades económicas y sociales susceptibles de crecer y por
lo tanto de ser generadoras potenciales de empleo, vinculadas a la
revolución 4.0. Análisis cuantitativo.
En este apartado vamos a identificar y determinar el nivel de demanda futura
por parte de las empresas y de la sociedad que los entrevistados atribuyen a
cada una de las actividades de interés identificadas en el capítulo 2.
Las puntuaciones corresponden al nivel de demanda potencial previsto, en una
escala 1-10, donde 1 es nivel de demanda muy baja y 10 nivel de demanda
muy alta.
Como se puede apreciar en la tabla anterior, las actividades vinculadas a la
economía 4.0 con mayor expectativas de crecimiento son las relativas a la
“fabricación y construcción”, con un 8.2 sobre 10, a la que siguen las
actividades relativas a “información, modelos y simulaciones” e “industrias
creativas y prácticas artísticas”, ambas con un 8.0 sobre 10.
Muy cerca de estas se encuentran las actividades de “interfaces y dispositivos”
o “tecnologías digitales y sociedad”, las dos con un 7.9 sobre 10.
Por su parte, con un 7.3 sobre 10 tenemos las “prácticas de diseño en
contextos digitales”, y con un 7 sobre 10 las actividades incluidas en el epígrafe
“enseñanza, investigación y transferencia en contextos digitales”.
La categoría de actividades con menor potencial de desarrollo y demanda en el
futuro corresponderían al conjunto que integran el epígrafe “morfogénesis,
síntesis y análisis de formas”, con un 6.7 sobre 10.
Si analizamos el potencial de demanda futura no por epígrafes, sino por
actividades específicas, como vemos en el siguiente gráfico, destacan sobre el
resto un conjunto de actividades con una expectativa de crecimiento que podría
considerarse muy alta, siendo las más relevantes las de “fabricación digital” y
“Big data”, ambas con un 8.9 sobre diez.
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Tabla 4.1: Nivel de demanda futura por parte de las empresas y la sociedad atribuido a
las actividades en el contexto de desarrollo de la nueva economía 4.0.
(Escala 1-10, donde 1 es nivel de demanda muy baja y 10 nivel de demanda muy alta).
7,3

[01] Prácticas de diseño en contextos digitales
Diseños conceptuales por ordenador

7,1

Cognición y comunicación del proyecto

7,7

Diseño colaborativo y colectivo

7,7

Dibujo digital

6,9
6,7

[02] Morfogénesis, síntesis y análisis de formas
Modelado paramétrico y algorítmico

7,2

Modelado escultórico

6,6

Diseño basado en resultados

6,7

Diseño generativo de objetos complejos

6,3
8,2

[03] Fabricación y construcción
Fabricación digital

8,9

Prototipado rápido o impresión 3D

8,2

Robótica

8,6

FabLabs o makerspaces

7,0
8,0

[04] Información, modelos y simulaciones
Construcción de modelos de información (BIM)

7,6

Sistemas de información geográfica (GIS)

7,4

Procesado y visualización de datos en Smart Cities

8,0

Big data

8,9
7,9

[05] Interfaces y dispositivos
Realidad aumentada y virtual

7,7

Diseño de interacciones

7,6

Interfaces de usuario y experiencias de usuario (UI / UX)

8,6

Entornos sensibles, sensores y retroalimentación

7,9

[06] Enseñanza, investigación y transferencia en contextos digitales

7,0

Inteligencias distribuidas y computación en la nube

7,4

Ciencia ciudadana y ciencia abierta

6,6

Promoción enseñanza STEM – educación tecnológica de base

7,0

Plataformas y MooC

7,0

[07] Industrias creativas y prácticas artísticas

8,0
Arte digital

7,5

Animación digital

8,5

Producción multimedia

8,5

Gamificación

7,6

[08] Tecnologías digitales y sociedad.

Fuente: Elaboración propia

7,9

Código abierto y tecnologías sociales.

7,9

Procesos participativos

7,8

Activismos: cibercultura, hackers

8,0

Movimiento de creativos, makers y DIWO.

8,0
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A continuación, por orden de demanda potencial, les seguirían las siguientes
actividades, todas ellas con puntuaciones superiores a 8 sobre 10: “Interfaces
de usuario y experiencias de usuario (UI / UX)”, “Robótica”, “Producción
multimedia”, “Animación digital”,
“Prototipado rápido o impresión 3D”,
“Movimiento de creativos, makers y DIWO”, “Activismos: cibercultura, hackers”
y “Procesado y visualización de datos en Smart”.
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GRAFICO 4.2: CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGUN POTENCIAL DE
DEMANDA ATRIBUIDO.
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4.3.2.2.- Actividades económicas y sociales susceptibles de crecer y por
lo tanto de ser generadoras potenciales de empleo, vinculadas a la
revolución 4.0. Análisis cualitativo
Tal vez porque el nivel de conocimiento, de desarrollo e implementación de las
nuevas tecnologías de diseño y fabricación digital en Valencia, como en el
resto de España, fuera muy bajo hasta hace pocos años, lo cierto es que hay
una opinión unánime por parte de los entrevistados respecto a la dinamización
más reciente del sector, así como a las halagüeñas, pero matizadas,
perspectivas de futuro.
A este respecto, dos factores fundamentales parecen beneficiar en Valencia el
crecimiento de estas actividades. Por un lado, el carácter micro y mediano de la
mayor parte de las empresas que configuran la estructura productiva
valenciana, y por otro lado, la aparición de tecnologías de fabricación digital y
robótica, de máquinas, con prestación mucho más ampliadas y a costes mucho
más accesibles.
Más allá del mero prototipado, para lo cual estas tecnologías aportan un valor
añadido incuestionable, la nuevas tecnologías de fabricación aditiva permiten
ya no solo fabricar a escala pequeña, lo que se adecua con la capacidad
productiva de la pequeña empresa, sino también cada vez más de forma más
estandarizada y a media o gran escala, lo que permite a las medianas
empresas incorporar está nueva forma de fabricación a su sistema de
producción.
Es una tendencia que se está dando a nivel mundial, donde “la tasa media de
crecimiento anual acumulado es del 28%”, como apunta 3Dynamic Systems, lo
que hace que “en países como Alemania, el 47% de las industrias tenga alguna
solución de impresión digital”.
En España, si no consideramos los sectores claves de más desarrollo en este
tipo de tecnologías, como es el del automóvil, el aeroespacial o el de la
bioingeniería, los sectores industriales más convencionales tienen un nivel de
implantación de estás tecnologías muy bajo aún, si bien “el crecimiento anual
está siendo de un 20%”, según la fuente antes citada.
Con relación a nuestro entorno más inmediato, como afirma el AIDIMME, “en
estos 15 años últimos la Comunidad Valenciana ha evolucionado mucho en el
ámbito de estas tecnologías”, si bien “decir que la fabricación aditiva se está
generalizando es exagerar”.
Finalmente, hay dos cuestiones importantes respecto al potencial de desarrollo
e implantación de las tecnologías de diseño y fabricación digital, como apuntan
algunos de los encuestados, en coincidencia con lo expresado por algunos
participantes del panel de expertos.
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La primera es la relativa a un reto de futuro. Efectivamente, “durante años en el
sector industrial se han diseñado los productos de acuerdo a una tecnología de
fabricación no digital” (AIDIMME) y esto genera muchas limitaciones a la hora
de fabricar digitalmente, de forma aditiva, forma de producción que requiere un
diseño diferente, también digital. Dicho de otro modo, “la forma de fabricar y de
diseñar no se han integrado”, y esa es una tarea pendiente para optimizar y
rentabilizar al máximo las nuevas formas de producción aditivas.
La segunda cuestión tiene que ver con otra área importante de potencial
desarrollo de estas nuevas tecnologías digitales, que es la social. En este
sentido, iniciativas y herramientas sociales como los makers o los Fablab, o las
nuevas tendencias sociales y los nuevos hábitos de consumo “por uso”,
consumo responsable, consumo sostenible o consumo personalizado, que han
irrumpido en el mercado, hacen de estas tecnologías digitales herramientas e
instrumentos efectivos de cambio y desarrollo social, y transforman la forma
tanto de pensar como de fabricar en las empresas, ya sean industriales o de
servicios.
A continuación se recogen algunas de las opiniones de los informantes claves.
4.3.2.2.1.- Mooosebrand
Respecto al crecimiento del sector digital a nivel mundial, sí que va a
producirse un crecimiento en empresas pequeñas, pero se volverá un poco a la
fabricación en masa. Las fábricas que hacen producciones en masa más
estandarizadas irán incorporando progresivamente estas nuevas tareas a nivel
muy macro, con robots hechos a medida para tareas concretas, como en el
caso de la automoción. Las grandes empresas utilizan este tipo de tecnología
robótica para almacenar y también, por ejemplo, para soldar chapas.
La fabricación aditiva o digital en pequeñas empresas funciona muy bien
porque no se hace mucha fabricación.
En los FabLAB hay apoyos para los emprendedores. Mooosebrand en realidad
tiene 2 años, pero el proyecto de los manillares se empezó cuando estaba
trabajando en otra cosa. En este tiempo han aparecido entidades como la
lanzadera y otras aceleradoras. En el sector público también se empiezan a
hacer cosas, pero cuando empezó solo había alguna cosa en la Universidad
Politécnica y alguna iniciativa del Ayuntamiento, para realizar el plan de
empresa. Sí que están habiendo apoyos, como las aceleradoras, pero nivel de
la financiación tienes que conseguirla por tus propios medios.
4.3.2.2.2.- Dypsela
No ha evolucionado demasiado el sector digital y tecnológico porque los
directores de muchas empresas no son conscientes de todas las ventajas que
todo esto puede suponer para ellos. Sí que hay empresas que lo han detectado
y esas empresas ahora mismo tienen ya una gran diferencia respecto al resto,
de manera que las que no lo hacen “van a tener que ponerse las pilas y
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adaptarse”. Si no, se va a abrir una brecha, que ya se está abriendo, entre
quien tiene conocimiento y el que no lo tiene.
Incluso socialmente también hay mucha gente que es consumidora de este tipo
de productos o servicios, y luego ahí están los productos, los productores, los
que están liderando este tipo de empresas con conocimiento, que se están
diferenciando rápidamente.
Los dirigentes de los gobiernos son los que tendrían que trabajar de alguna
manera para disminuir esta brecha, porque se está dando en el ámbito de las
empresas, pero también en la sociedad y hasta en la propia calle. Ahora, si
tienes una empresa, eres creativo, tienes un buen equipo y si encuentras la
forma de hacer con calidad las cosas, tienes un gran ámbito de desarrollo
frente a las empresas tradicionales, las que hacen las cosas de forma
tradicional, que se van a quedar atrás. Van a tener que evolucionar, si quieren
competir y continuar. Esas empresas, dentro de unos años o han desaparecido
o se han adaptado. No hay vuelta atrás.
4.3.2.2.3.- 3Dynamic Systems
Han surgido muchas nuevas empresas que ofrecen la fabricación de
maquinaria para impresión en 3D a costes mucho más baratos.
Durante esta última década se ha producido la finalización de múltiples
patentes. Este acontecimiento ha liberalizado y dinamizado la tecnología 3D, lo
cual ha permitido que el capital vea con muy buenos ojos la inversión intensiva,
propiciando la aparición de nuevas empresas que empujan fuertemente al
mercado, incrementando la oferta en gran medida en todos los procesos de la
cadena de valor del sector.
Los datos son realmente importantes e indicativos de hacia dónde va el sector.
Por ejemplo, la tasa media de crecimiento anual acumulado mundial es de un
28 %. Cifra que se preveé se va incrementar a lo largo de estos próximos años.
Estos números podrían ser comparados al sector de la tecnología móvil, por
ejemplo.
Como anécdota, el siguiente dato: la cifra total de impresoras 3D vendida en el
2009 fue el equivalente a la cifra acumulada de los 25 años anteriores.
Nos encontramos en un sector muy dinámico y cambiante, en el cual las
organizaciones tienen que seleccionar adecuadamente cual es su compañero
de viaje adecuado.
Las empresas están apostando por esta tecnología y la están integrando en
sus organizaciones. En mercados como USA, Alemania, UK, China, India y
otras potencias, es una realidad muy tangible. Como dato a tener en cuenta, el
47% de las industrias en Alemania, dispone de una solución de impresión 3D.
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Lo que estamos viendo es que cuando entramos en una empresa, las ganas
de cambio cuando aportas soluciones son muy grandes y muy rápidas. Las
posibilidades de transformación que ofrecen las nuevas tecnologías son muy
rápidas, especialmente cuando ven unos beneficios posibles. Hay que ser
positivos y optimistas a medio plazo, se va a mejorar bastante.
Hay empresas que están siendo incluso líderes en la aplicación de nuevas
tecnologías. Por ejemplo, en el tema de automatización se está haciendo
bastante con el proceso de mejora interno de procesos de fabricación y toma
de decisiones, el manufacturing (un Sistema MES -Manufacturing Execution
System- que es un sistema informático de fábrica para la gestión y el control en
tiempo real de todo el proceso de producción, desde la orden de fabricación
hasta la entrega del producto terminado, con el objetivo de alcanzar la
excelencia en producción) e iniciativas similares. De hecho, hay un pequeño
boom en Valencia y hay un montón de empresas, incluso pequeñas, mejorando
mucho el nivel de la toma de decisiones en la gestión de la producción, hasta el
punto de que las empresas más punteras de tecnología de consultoría de
manufacturing son valencianas. Son empresas que vienen del mundo del
automóvil y eso va a dar sus frutos.
También es cierto que a nivel tecnológico más avanzado de I+D puro, no
estamos siendo de lo más puntero, pero sí que se están buscando soluciones
bastante buenas en lo que es la gestión del personal y la mejora de procesos,
algo bastante beneficioso. Luego, lo que es la mejora de la industria 4.0 a nivel
de conectividad con Big Data, etcétera.
Con respecto al futuro del 3D somos optimistas; actualmente está creciendo
alrededor del 20% del mercado en España. Las previsiones son de todo tipo;
es un mercado bastante poco analizado y poco trillado, con poca información
de base. Hay sectores, como la automoción, el aeroespacial y el médico más
potentes en este momento en temas de 3D, pero en la industria convencional
solo el 2% de las industrias están utilizando tecnologías 3D, con lo cual el
recorrido de mercado es muy largo todavía. Ahora hemos visto tecnologías que
están saliendo de nuevas al mercado de fabricación y que en tres o cuatro
años van a producir cambios muy importantes, sobre todo en el sector médico,
que está entrando de lleno también en estas tecnologías.
Para matizar lo que pasa con la impresión 3D en la industria, el tema está en
que hasta ahora la producción en masa era factible, pero ahora con el tema de
la sostenibilidad y con la necesidad de mercado de atender necesidades que
cambian rápidamente, la impresión 3D prevé y permite hacer tiradas de
fabricación cortas mucho más personalizadas y también más sostenibles. Esto
va a cambiar el tipo de gente que trabaja actualmente en una fábrica
produciendo, por ejemplo, un tipo de tornillo, porque ahora, cada 15 días, el
tipo de tornillo que se va a fabricar va a ser diferente y eso quiere decir que es
necesario ser muy flexibles, como flexible lo es también el mercado.
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4.3.2.2.4.- Solitium SL (Repro3D)
Desde nuestra visión como proveedores, el nivel de implantación y desarrollo
de la fabricación aditiva en España, comparado con otros países, es bajo. Pero
curiosamente, por ejemplo, una de las expectativas que tenemos con la
maquinaria nueva de HP, que tiene 2 años y que en todo el mundo se han
vendido solo 300 máquinas, es que en Europa la mayor parte de las máquinas
se están vendido en España e Italia, mientras conforme subes al norte, con
países con una cultura más tecnológica y con mayor producción, se han
vendido menos.
Da la sensación de que los países más mediterráneos son más efusivos a la
hora de comunicar las cosas y la gente se cree más el discurso de la
fabricación aditiva, mientras que los países del norte parece que esperan más
datos antes de decidirse a realizar esas inversiones. Pero esto solo con las
tecnologías nuevas, porque con las tecnologías viejas la mayoría de los
“servicebüro” que están en Europa se ubican en países nórdicos, como pasa
por ejemplo con la robótica y con la informática; si analizas el tipo medio del
procesador, el procesador medio que se utiliza más al norte es más nuevo y
conforme vas bajando al sur van siendo procesadores más viejos, más
anticuados. Sin embargo, en la fabricación aditiva es al revés. De todas formas
no está muy implantada todavía; ahora es un momento de descubrimiento de
estas nuevas tecnologías de fabricación, y llamarlos “impresión” o “impresoras
3D” fue un error, porque las expectativas que el nombre genera no se
corresponden con la realidad. Aún así, poco a poco se van descubriendo las
posibilidades de esta tecnología.
4.3.2.2.5.- AIDIMME
En estos 15 años la Comunidad Valenciana ha evolucionado mucho en el
ámbito de estas tecnologías. Desde el punto de vista de las empresas,
básicamente estas tecnologías en el inicio se conciben como tecnologías
orientadas a fabricar prototipos que permitieran a las empresas realizar nuevos
diseños de una manera eficiente y también validarlos o hacer pruebas
versiones funcionales (y a veces no tan funcionales), pero entonces no había la
variedad de materiales que hay ahora.
La principal evolución en este sentido es que esas tecnologías ya no son
tecnologías solo para fabricar prototipos, son tecnologías productivas que
permiten fabricar productos. Es verdad que no todos los productos; estas
tecnologías tienen sentido cuando las características de los productos, el
volumen de fabricación y al sector al que se dirige se lo permiten. Pensar que
estas tecnologías son alternativas a otras tradicionales, como es por ejemplo
para poder fabricar dos millones de piezas al año, pues habría que analizarlo,
pero probablemente no es una alternativa eficiente en este sentido.
Pero cuando hablamos de series cortas, de productos personalizados, de
productos de alto valor añadido, de productos complejos en su forma o que
actualmente se están haciendo de forma más manual o tradicional por su
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configuración, es entonces cuando estas tecnologías empiezan a tener un buen
funcionamiento. Inicialmente se concebían para crear prototipos y ahora son
tecnologías para fabricar productos, para fabricación. Un ejemplo lo tenemos
en la empresa GH, valenciana. Hoy en día tiene incorporada esa tecnología en
su proceso de fabricación para fabricar inyectores, cuando inicialmente solo se
utilizaba para hacer los prototipos.
Teniendo en cuenta el sector productivo valenciano y sus características, este
tipo de tecnología de fabricación aditiva para uso industrial ha evolucionado
mucho, pero decir que la fabricación aditiva se está generalizando es exagerar.
Probablemente dependerá su desarrollo de cada caso y del sector de actividad.
Es verdad que muchas empresas, o un gran número de empresas, han
introducido de una u otra manera tecnologías aditivas, sobre todo a nivel
productivo, que las han ido adquiriendo porque los costes de estas tecnologías
han ido reduciéndose mucho con los años y ahora es posible encontrar una
máquina a un coste bastante razonable, e incluso puedes comprarlas por
piezas y montarla tu mismo. Pero es cierto que son tecnologías sobre las que
muchas empresas se han dado cuenta que a nivel industrial no les aportaba el
valor que esperaban.
Hay muchas empresas que han comprado tecnología aditiva pero siguen
haciendo uso de las tecnologías tradicionales. Eso sí, recurren a el
departamento de I + D de AIDIMME, u otros centros de I+D, para desarrollar
los prototipos o para fabricar piezas concretas.
Luego hay una problemática que es un reto, y es que durante muchos años en
el sector industrial se han diseñado los productos de acuerdo a una tecnología
de fabricación tradicional. Estas tecnologías, concretamente las de fabricación
aditiva, revolucionan las posibilidades en cuanto a, por ejemplo, geometría de
las piezas. Lo que no tiene sentido es fabricar productos que están pensados
para ser fabricados con otras tecnologías tradicionales, como por ejemplo en el
metal, donde la mayoría de las productos están diseñados partiendo de un
bloque del que se van eliminando partes hasta configurar la pieza final.
Hay que resolver o hacer llegar ese conocimiento a las empresas, y nosotros
tenemos un papel importante, así como las universidades, para dar a conocer
estos nuevos sistemas de producción y que cambie la mentalidad de los que
trabajan en el diseño y en la innovación, que puedan integrar este nuevo
proceso, esta nueva alternativa que se presenta con las tecnologías aditivas a
la hora de desarrollar un nuevo producto.
En España, la implantación de estas nuevas tecnologías lleva un retraso
considerable con respecto a otros países europeos.
Hay referencias de estas tecnologías en el campo del metal y del mueble en
otros países, como Alemania, donde desde hace muchos años en el sector del
mueble, por ejemplo, hay fábricas que prácticamente todo el mueble lo hacen
con fabricación aditiva. Aquí, en España, las tecnologías aditivas existen, como
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en otros sitios, pero la realidad es que en el sector industrial se utiliza poco la
fabricación aditiva, probablemente por las formas de trabajar. Volvemos a lo de
antes: la forma de trabajar y de diseñar no se han integrado, no se diseña
pensando para la fabricación aditiva y por lo tanto hay que trabajar no solo en
el producto en sí sino también en el proceso de diseño de fabricación.
Por eso en España llevamos cierto retraso, también en otros sectores como en
el de los implantes. En Estados Unidos hay empresas que tienen tecnologías
para fabricar implantes a medidas con estas tecnologías. AIDIMME trabaja
también en este ámbito, el biomédico, pero sobre todo en la parte de I+D, de la
innovación. Pero el número de empresas que tienen esta tecnología de
fabricación aditiva para hacer piezas implantables a medida de uso médico son
aún muy pocas en España.
4.3.2.2.6.- Panel de Expertos
La pregunta formulada a los participantes en el panel de expertos fue la
siguiente: “Desde vuestra experiencia profesional, cada uno en su propio
ámbito de actuación, ¿cuál ha sido la evolución del sector tecnológico
(como la creación y fabricación digital, o las tecnologías creativas, que
tradicionalmente se han llamado diseño y fabricación), cuál es su
situación actual y qué expectativas de futuro a medio y largo plazo se
pueden prever, sobre todo respecto al “grado de interiorización y
alcance” en las empresas valencianas (con mayoría de pequeño y
mediano tamaño) de las siguientes tecnologías: impresión 3D, fabricación
aditiva, cortadoras y grabadoras laser, control numérico (CNC), arduino,
electrónica creativa, realidad virtual...?”
A continuación se recoge las opiniones expresadas por dichos expertos.
El momento actual es de muchas oportunidades, es dentro del ámbito
universitario donde se ofrece la posibilidad de poner en práctica las cosas que
se ven, con muchas más posibilidades de materializar los productos de las que
se tenía antes. Eso aporta un valor a la educación que se trasladará al mundo
de la industria. La evolución del sector se puede comparar con la de los
sectores tradicionales, como el de las fallas o la joyería. Están tecnologías
están llegando ahora. Se puede hacer una comparación evidente con lo que
pasó con el diseño en industrias más pesadas, como las automovilísticas. El
proceso es muy parecido, primero hay una resistencia por la inercia de como
se trabaja, pero cuando se demuestra que es bueno y genera beneficios,
entonces arrastra a otras empresas. Esa es la situación de muchas de las
tecnologías nuevas. Hay cosas, como el Control Número Computerizado, que
dependen de otros factores, pero con la fabricación aditiva, con una idea de
negocio, se tiene la capacidad de empezar una actividad empresarial a nivel
pequeño y luego ir creciendo, cosa que antes era imposible. O se tenía una
fuerte capacidad de inversión o no se podía hacer nada. En este sentido, esa
evolución sí que ha pasado en otros sectores y es lo que se puede esperar en
este.
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Por otro lado, hace años, en temas por ejemplo de diseño se dibujaba en un
tablero y en la universidad no había nada. El aprendizaje se adquiría en las
empresas, que eran las que invertían y disponían de ordenadores. Era en el
ámbito empresarial en el que poco a poco se podían implementar las
tecnologías de diseño que no conocías. Se ha dado una transformación, pues
antes se llegaba al mundo laboral sin saber hacer nada y el aprendizaje
necesario se adquiría en el mundo laboral. La preparación en estos ámbitos en
la universidad no estaba bien enfocada. Oportunidades entonces había muy
pocas, y ahora hay muchas si son bien encauzadas. Hoy en día todavía hay
una separación entre lo que se enseña en la universidad y lo que necesita un
joven para el mundo laboral; no están suficientemente preparados para lo que
la empresa les exige. En una empresa de ingeniería se tarda tres años en
preparar, con la inversión que supone, a un ingeniero en diseño y desarrollo
para que comience a ser rentable. Esta separación entre universidad y
empresa, cada vez es menor.
Por suerte hoy existe la posibilidad de que los jóvenes sean emprendedores y
acometan nuevas oportunidades. En Valencia, por ejemplo, hay empresarios
de alto nivel que están apoyando startup, y si no hay financiación las cosas no
funcionan.
En los últimos 20 años, en el sector de la automoción se ha vivido esa
progresión de implementar la tecnología. Hace unos años, en Madrid, se dieron
unas charlas de presentación de la asociación de Project manager. Se había
creado el nombre de Project Manager, y en realidad se estaba presentando
como algo nuevo lo que habían creado, sin darse cuenta de que en muchos
otros sectores, como el de la construcción, es algo completamente normal.
Este ejemplo evidencia que no solo hay un problema de universidad-empresa,
sino también un problema de comunicación horizontal entre sectores
industriales.
Algo similar ha pasado también con el diseño. Se dice que tiene ochenta años,
cuando la humanidad lleva haciendo piedras y útiles desde que el hombre
apareció.
Con relación a la pregunta, pero desde una perspectiva más social, también
hay otro enfoque que desde el punto de vista de la empresa no se está
teniendo. Con las nuevas tecnologías, en términos de educación, los niños y
las niñas están creciendo con una cultura y tecnología digital superior a la
cultura y la tecnología digital que tendrán las propias empresas, porque tienen
una velocidad de adaptación que no tiene la empresa, por costes. Van a llegar
estos jóvenes a las empresas y van a decir: “perdona, pero si esto yo ya estoy
haciéndolo hace tiempo”. Y esto va a pasar en diez años. Lo más probable es
que haya una disfunción o desconexión entre conocimiento y nuevo
conocimiento. Con respecto al futuro, son positivas estas tecnologías digitales,
hacía donde vamos… Hay un cambio en el nuevo planteamiento de la
economía con respecto a la relación producto-servicio. Cuando alguien diseña
un producto debe saber que vamos hacia una sociedad de consumo por uso,
que usa, y no una sociedad que consume por tener. Eso requerirá nuevos
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productos, más resistentes, con más “durabilidad”, porque hay que pensar en
su “usabilidad”. En este sentido, lo que tiene que ver con la producción también
influye. En breve habrá incluso renting en casa de electrodomésticos, como
lavadoras.
Entonces, ¿qué va a pasar con la producción tradicional? La capacidad de
producción no va a ser la misma. Las nuevas tecnologías van a permitir hacer
las tiradas de fabricación más cortas, ya no solo por temas de especialización,
sino tiradas más especiales por consumo de uso. Habrá piezas que se tendrán
que fabricar de forma clásica, es cierto, porque será inviable fabricarlas de
forma digital por costes, mantenimiento.
Hoy en día, se habla de sustitución de piezas por “fabricación aditiva” y se
habla de materiales nuevos para fabricación aditiva, pero ni por asomo se
acerca a las características técnicas y mecánicas con la que ha sido diseñada
esa pieza para funcionar en condiciones normales. Hay que cambiar el
concepto desde el principio. El problema es querer hacer que una pieza de
fabricación aditiva funcione en el entorno de otras piezas que no son de
fabricación aditiva. Hay que cambiar las formas de hacer las cosas desde el
principio. Las piezas hay que diseñarlas desde el principio, no se pueden
simplemente sustituir componentes porque el producto se va a romper. El
concepto de fabricación aditiva lo tenemos suficientemente implementado en
ciertos sectores, muy bien desarrollado y muy bien implantado, pero llevarlo a
todos los sectores todavía no es posible. Hay que cambiar el concepto de cómo
pensar las cosas, hay que cambiarlo.
En el ámbito de la incorporación de las nuevas tecnologías en sectores
tradicionales o artesanales, como es el caso de los artistas falleros, por
ejemplo, lo que ha evolucionado es el modelado en 3D, desde el modelado
manual en barro y el proceso de moldes. Antes una falla costaba un año de
tiempo producirla. Ahora un artista fallero puede hacer hasta cinco fallas en un
solo taller. Ha evolucionado mucho el sector con las nuevas tecnologías, y
simplemente ese salto tecnológico ya ha evolucionado mucho la producción.
Pero con las tecnologías aditivas se está pasado, con la incorporación de las
impresiones 3D, de un uso inicialmente pensado como una tecnología de
prototipado, para las maquetas, a nuevas oportunidades de producción que
esas tecnologías y materiales proporcionan, oportunidades de producto y
resultado definitivo. Si realmente se consigue el paso inicial de modelar y tienes
el diseño base, entonces la calidad que se puede obtener es enorme. Y eso
que en una industria tradicional y artesana cuesta introducir cambios. Aunque
inicialmente el uso del diseño y la fabricación digital en un sector tan tradicional
y artesano como el fallero no pensó para la construcción de fallas, la
investigación en materiales y el conocimiento y mejora de las máquinas de
impresión están haciendo posible dicha fabricación. Por ejemplo, se puede
crear una escultura en 3D de metro y medio, una mujer arrodillada, cuya
proporción real sería de más de dos metros. Eso es un cambio y
transformación radical y abre una posibilidad nueva en la producción de fallas:
si se volviera a hacer una segunda tirada, llevaría la mitad de tiempo, de
material y de costes.
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Sobre el tema de los niños que nacen ya con ordenadores o tablet, aunque
parezca que eso supone una ventaja en el mundo digital, lo cierto que es al
revés. Los niños ya saben que es una tablet, pero no saben qué hay dentro ni
cómo funciona, no se preguntan el porqué de las cosas. Los niños de ahora no
trastean para averiguar cómo son las tecnologías, qué tienen dentro. Las tienen
y las descargan y las consumen solamente.
Esto nos lleva a algo muy importante: se está generando una nueva
oportunidad de trabajo para cierta gente, que son los que tienen inquietud por
plantearse y averiguar cómo funcionan las cosas, qué llevan dentro.
Las personas que trabajan con diseño, con prototipado, con FPGAS o con
arduino tienen que ser capaces de comprender como funcionan esas
tecnologías. Pero las nuevas generaciones manejan y utilizan las nuevas
tecnologías como un juego, no se preguntan cómo funcionan las aplicaciones
que usan. Pierden la esencia de ir al inicio de las cosas.
Lo que ahora pretendemos que entiendan los niños, en nuestra época no se
esperaba. De hecho, la curiosidad por saber, por desmontar algo para ver que
hay dentro, tampoco es algo tan común. Antes no todos pensábamos, al revés.
Por naturaleza los niños son curiosos. El problema es con qué te enfrentas. Es
decir, las nuevas tecnologías actuales se han orientado tanto a la usabilidad
que no tienes que hacer nada para usarlas, con un gesto simple haces las
cosas. Antes, para navegar por dentro de un ordenador tenías que saber un
lenguaje de comandos. Eso es un extremo que no es deseable, pero fuerza a
conocer desde dentro las cosas. Si haces algo que resulta demasiado cómodo,
fácil de usar, haces que la persona no tenga ningún problema. Aunque la
persona tenga una curiosidad innata no tiene dónde expresarla, no hay ninguna
dificultad que le ayude a un reto, estas eliminando la curiosidad.
En el contexto en el que estamos, empresarialmente, ¿qué grado de
interiorización y penetración tienen estas nuevas tecnologías?
En un estudio reciente sobre el tema de la inversión en investigación y
desarrollo en España y en la Comunidad Valenciana, se pone en evidencia que
en el parque industrial valenciano hay algunos sectores muy tecnológicos que
invierten en tecnología y avanzan, o pierden competitividad muy rápido. Pero
en el resto, empresas pequeñas y medianas, sobre todo empresas medianas
de 15 hasta 200 trabajadores, en esas empresas las máquinas son antiguas,
aunque funcionan (el retorno de inversión es eterno). Vemos como en Europa a
lo mejor sí que ha llegado esa adaptación a las nuevas tecnologías, pero en
España no se ha invertido suficiente. Ahora comienza a invertirse, por lo menos
en Valencia, porque están entrando recursos económicos, un “boom” en el
desarrollo y en la actualización de maquinaria y software. Todo eso está a
punto de explotar. En tres años de funcionamiento como empresa de servicios,
ahora hemos notado el incremento, hay una demanda cada vez mayor de
nuestros servicios. Esta muy atrasada lo que es la industrialización en
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Valencia, probablemente porque proviene de sectores muy tradicionales. La
producción está muy limitada por esas tecnologías antiguas y cada vez son
menos competitivos. O se adaptan o acabarán desapareciendo. No se puede
competir contra el puerto de Valencia, donde llegan los conteiners de cualquier
parte del mundo. Sí que va a ver una expansión tecnológica en Valencia, se
percibe empresarialmente, aunque es cierto que en el 90 % de las empresas
no va a hacer falta una impresora 3D.
Para la fabricación de muchas piezas no tiene sentido la impresión 3D, solo
para cosas muy concretas, para un prototipado por ejemplo, pero mientras
vamos torneando, mecanizando, por lo menos a día de hoy. Y eso a pesar de
que cada vez salen materiales mejorados, pero que no dan todavía el resultado
esperado. Lo que es la impresión 3D, cortadoras laser, etc., poco se va a
utilizar. Más se va a aplicar en empresas para fabricar maquinaria rápida y a
bajo coste para esas empresas, pero el resto de maquinaria no. Las impresoras
3D es posible que se utilicen más, porque ahora están muy baratas.
Tenemos un nivel empresarial donde abundan las pequeñas y medianas
empresas, pero sobre todo las pequeñas. También hay multinacionales y
empresas grandes, para las que el tema de integrar nuevas tecnologías, como
fabricación aditiva y Ncs de alta generación, es una cuestión de competitividad,
y si no lo hacen la competencia les gana el terreno. Estos van demandando
especialistas en nuevas tecnologías. En la mediana empresa es muy
complicado porque, como vemos, cada vez que se invierte el retorno de la
inversión es eterno, y porque las producciones no son tan grandes. En la
pequeña empresa, es más fácil porque se comienza de manera más contenida,
es decir, empiezas por una pequeña máquina y luego si funciona se van
adquiriendo maquinas más potentes. Siempre hay que pensar que la
tecnología 3D funciona para piezas unitarias, que van solas, que no las puedo
poner o integrar con otras de otros procesos productivos. Las pequeñas
empresas demandan esta tecnología porque no pueden competir con las
grandes y les hace falta gente.
Efectivamente, estas nuevas tecnologías son complementarias con las
tradicionales, entendiendo por tradicionales a las extractivas, que siguen
funcionando. Siguen creciendo los dos campos tecnológicos. No es lo mismo
hace 20 años, cuando una maquina de estereolitografía era muy costosa y
necesitaba una infraestructura, un laboratorio, con lo que ahora podemos tener
para diseño y fabricación de piezas. Las nuevas tecnologías te ayudan
conceptualmente a definir si la pieza está bien definida, y luego si te permite
incorporarla a un cuadro productivo en mayor o menor escala:
complementariedad.
En el año 2012, por ejemplo, en unas conferencias en la universidad, un
proveedor de Ford preguntó: ¿entonces estas nuevas tecnologías que la gente
va a tener en su casa, le va a permitir a fabricarse las cosas? ¿Y entonces qué
pasa con la industria? Las nuevas tecnologías no van a sustituir nada, lo que
pasa es que entra un nuevo paradigma, donde hay unos determinados
procesos que se van a introducir, y que van a convivir, en unos casos
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compitiendo y en otros no. Sí que hay una complementariedad. En la industria
valenciana, uno de los problemas es a nivel de infraestructuras, de recursos
tecnológicos. Hay mucho emprendimiento y ganas de hacer cosas, pero
también un problema de retorno y no se invierte donde hay que invertir. Los
proveedores de tecnología no han sabido todavía comercialmente, darle el
valor necesario a esa nueva tecnología para que los sectores productivos vean
todas sus las posibilidades. Se puede decir que hay una complementariedad y
mucho futuro por delante para estas tecnologías que, a pesar de tener muchos
años, son todavía emergentes. Y no solo en el ámbito social, donde se puede
tener una impresora en casa, pero que luego se tiene problemas de calibrado y
se deja de utilizar. Pero ahí están, como referentes, y es bueno para los
jóvenes y los niños. Pero a nivel empresarial queda mucho por hacer.
Ciertamente, las nuevas tecnologías no van a sustituir a la industria tradicional,
pero si van a provocar un cambio importante. Hace años no existía el diseño
por ordenador. Se utilizaba, por ejemplo, el FreeHand I, para hacer esquemas
básicos y prototipos. Ahora el ordenador ofrece unas posibilidades enormes y
ha cambiado de forma radical el diseño, sobre todo en cuanto a conocimientos.
Desde este punto de vista, desde nuestro paradigma ahora mismo una cosa no
va a sustituir a la otra, pero los diseñadores tienen ahora una oportunidad,
porque hay que repensar todo para cambiar el funcionamiento. Pero cuando se
dé ese cambio es que va a ser mucho más rentable esta tecnología que invertir
en otras. Está pasando ahora en la imprenta. Teniendo máquinas digitales de
hace años, es ahora más rentable comprar una nueva y dejar la antigua sin
amortizar. Las nuevas maquinas tienen unas prestaciones que rentabilizan las
inversiones.
Hay otros sectores en los que pasan cosas similares, por ejemplo en el mundo
del “envase de embalaje”. Hace 20 años, en una fábrica de embalaje
trabajaban con un CNC de hoja de corte, que utilizaban para hacer solo
prototipos. Ahora las empresas de envase de embalaje trabajan con esa
máquina, porque sus clientes ya no les piden 30.000 cajas, les están pidiendo
200 o 1000 cajas.
Han cambiado las formas de pensar y de hacer las cosas. Antes se diseñaba
todo en papel, y el conocimiento lo tenía una persona. Ahora es impensable.
Hemos cambiado la forma de pensar de manera que las personas que antes
eran indispensables, por su valor, ahora no son necesarias. El valor no está en
las personas sino que está en el conocimiento, y el conocimiento tiene que
estar compartido. Ahora, por ejemplo, no puedes crear un nuevo plástico con
propiedades mejoradas, una nueva materia prima, una nueva forma de
manipular, si no tienes una nueva manera de pensar y concebir. El problema es
que no tenemos todavía esa nueva manera de pensar. Lo que más necesitan
las empresas es cambiar la mentalidad, y desde el principio pensar y
plantearse en cómo utilizar la tecnología.
Porque esta tecnología hay que enfocarla como una herramienta. Ya no es si
introduces esto vas a borrar todo lo anterior, y esto te va a permitir hacer algo
nuevo. No, esto es una herramienta, pero cambiando una herramienta por esta
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otra se abre un mundo de posibilidades tremendo. Utilizar la impresión 3D para
fabricar figuras a lo mejor no es rentable, pero si la utilizas como una
herramienta, para sustituir un molde de inyección, por ejemplo, entonces si es
rentable.
Aunque, incluso también la fabricación de figuritas en 3D puede ser rentable si
está bien planteada y enfocada. Por ejemplo, en el mundo del coleccionismo se
están creando figuras que son una sola pieza, que precisan unos requisitos de
dureza u otras características técnicas básicas y están siendo muy rentable.
Con relación al retraso que lleva España en este sector respecto a otros
países, sí que se nota, incluso con otros países como Italia. Hay una diferencia
tecnológica de más de 5 años. Aunque también depende de los sectores. El
sector de las artes gráficas, por ejemplo, está muy anticuado.
Una hipótesis a nivel nacional para explicar esto tiene que ver con la empresa
española y la estrategia al corto o largo plazo. Hay un sistema empresarial que
piensa muy al corto plazo, en el retorno inmediato, sobre todo en las pymes,
que buscan la rentabilidad en cliente y el impacto a seis meses máximo. Y hay
un entramado Pyme muy grande, de pequeña empresa y empresa familiar, que
no piensa en la estrategia ni en el largo plazo. Solo las empresas que trabajan
a muy largo plazo pueden hacer inversiones tecnológicas estratégicas, o
cambios de línea de trabajo.
Otro factor explicativo de ese retraso es el problema de la inversión y de la
liquidez. Las empresas pequeñas tienen que financiarse muchas veces con
operaciones de leasing, para comprar maquinaria nueva, y la aprobación de
esas operaciones puede alargarse hasta ocho meses para ser concedida. Y
cuando se concede la inversión se hacen a cuatro o cinco años, y eso pone a
la empresa otra vez en el corto plazo para poder amortizar. Hay poca
financiación a corto plazo.
A una pequeña o mediana empresa, de 20 trabajadores, le es muy complicado
invertir en tecnologías. Y lo ven como un coste, no como una inversión. El
tamaño empresarial es importante, las grandes tienen más facilidades y
mentalidad para invertir.
En los sectores muy tecnológicos sí que se dan esas inversiones, o en otros
que van entrando muy poco a poco, como el de la bioingeniería. Pero los
sectores tradicionales, que tienen unas necesidades tecnológicas o de
transformaciones más imperiosas para no quedar obsoletos, tienen muchos
problemas para invertir. Hay unos desequilibrios que son importantes.
Cuando una empresa o consultoría de diseño y prototipado va a un cliente, se
le da posibilidades para abaratar costes o ampliar producción. Porque lo pide el
cliente. Pero no se presenta ningún presupuesto si no hay asegurada la
posibilidad de financiación, porque sin ella los clientes no aceptan los servicios,
aunque sea una ampliación o maquinaria o un software que mejoraría su
competitividad. Esto afecta sobre todo a las empresas pequeñas, de menos de
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20 trabajadores. Es el caso de una empresa a la que se le ofreció una
empacadora de cartón continuo para meter una perfilería de aluminio. Estaban
embalando 60 cajas al día y con la nueva máquina podían embalar hasta 600.
No había financiación porque no se la daban y al final no se realizó la inversión,
aunque tenía posibilidad de aumentar mucho su producción. Al final, la falta de
inversión es tanto un problema de mentalidad como también de liquidez. Luego
también hay empresarios que están muy anticuados.
Es cultura de innovación, o falta de cultura. El principal problema de la industria
4.0 es la toma de decisiones, la idea de que “prefiero lo malo conocido que lo
bueno por conocer” y el “si me va a costar dinero prefiero no hacer nada”. A los
empresarios lo del conocimiento total de lo que está pasando en la empresa
cada minuto, para tomar decisiones en tiempo real, no les interesa. Solo
quieren un estudio de acciones correctivas para este o aquel problema.
Además de la falta de liquidez o las posiciones culturales, también hay una falta
de compromiso.
Hay que tener en cuenta, como otro factor, que acabamos de terminar una
profunda crisis de la que las empresas que han aguantado han salido muy
endeudadas, y hasta que no se liberen de esas deudas que han asumido
durante los años de la crisis difícilmente se planteen volver a invertir.
El sector de las nuevas tecnologías, como la fabricación digital o las
tecnologías creativas, tendrá que abrirse camino en otros sectores tecnológicos
nuevos, no los tradicionales.
La falta de mentalidad empresarial hacia las inversiones y los recelos a las
nuevas tecnologías como elementos de transformación es una realidad en el
pequeño empresariado valenciano, que solo superará cuando tenga en su
entorno inmediato experiencias de implantación y de desarrollo exitosas.
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4.4.- INDUSTRIA 4.0 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EMPLEO
EMERGENTE.
En el presente capítulo vamos a tratar de identificar y catalogar los empleos
emergentes o nichos de empleo que se van a producir en Valencia en torno al
desarrollo y la implantación de la industria 4.0, tanto desde una perspectiva
cuantitativa como cualitativa.
4.4.1.- Actividades económicas y sociales de la revolución 4.0 y su
capacidad para generar empleo: Análisis cuantitativo.
Con relación a la capacidad de determinadas actividades para generar en el
futuro nuevas oportunidades de empleo, a continuación se presenta una
relación valorada de áreas específicas de actividades económicas y sociales
susceptibles de crecer, y por lo tanto de ser generadoras potenciales de
empleo, vinculadas todas ellas a la revolución 4.0.
Con relación a cada una de ellas, los entrevistados y participantes del panel de
expertos han valorado su capacidad potencial para generar empleo, puntuando
en una escala 1-10, en donde 1 es capacidad de generar empleo muy baja y 10
capacidad de generar empleo muy alta.
Como puede observarse en la Tabla 4.2, es el epígrafe de “industrias creativas
y prácticas artísticas” el que parece tener en opinión de los entrevistados y
expertos una mayor capacidad para generar empleo en el futuro, con un 7.9
sobre 10. Casi con la misma puntación estaría el epígrafe que engloba las
actividades de “información, modelos y simulaciones”, con un 7.8 sobre 10, y
muy cerca el de “interfaces y dispositivos”, con un 7.7 sobre 10, seguido por el
de “fabricación y construcción”, con un 7.6 sobre 10, y el de “tecnologías
digitales y sociedad”, con un 7.5 sobre 10.
Si valoramos de forma independientes las sub-actividades de cada epígrafe
(ver Gráfico 4.3), en primer lugar se puede concluir que existen en conjunto un
potencial generador de empleo muy alto en la mayoría de estas actividades,
como se deduce de que 21 de ellas estén por encima de 7 sobre 10.
En cualquier caso, los nichos de empleo más altos se dan en las siguientes
actividades, que son la de mayor capacidad para generar en el futuro empleo
emergente: “Big data” (8.6 sobre10), “Fabricación digital” (8.4 sobre 10),
“Producción multimedia” (8.3 sobre 10), “Animación digital” (8.3 sobre 10),
“Robótica” (8.3 sobre 10), “Movimiento de creativos, makers y DIWO” (8.0
sobre 10), “Interfaces de usuario y experiencias de usuario (UI / UX)” (8.0 sobre
10), “Diseño de interacciones” (7.9 sobre 10) y “Procesado y visualización de
datos en Smart Cities” (7.9 sobre 10).
Por otro lado, como puede verse en la Tabla 4.3, si comparamos el nivel de
demanda esperado de las actividades analizadas (columna A) con su potencial
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de generar empleo (columna B), observamos que hay un grupo de actividades
vinculadas a la revolución 4.0 cuyo diferencial es ligeramente negativo, es
decir, que su capacidad para crear empleo es inferior a la demanda potencial
que de ellas se espera.
Este es el caso, por ejemplo, de las actividades de “prototipado rápido o
impresión 3D”, con una diferencia de -1.3 puntos entre su capacidad potencial
para generar empleo (6.9 sobre 10) y la expectativa de demanda económica y
social (8.2 sobre 10) de dicha actividad. Le sigue con este diferencial negativo
las actividades de “cognición y comunicado del proyecto” (-1), “diseños
conceptuales por ordenador” (-1) y “activismos: cibercultura y hackers” (-0.7).
No obstante, se puede concluir que, en términos generales, hay una
correlación directa entre el nivel de demanda esperado de las actividades
analizadas vinculadas a la revolución 4.0 y su capacidad potencial como
actividades generadoras de empleo.
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TABLA 4.2: Capacidad para generar en el futuro nuevas oportunidades de empleo de las
actividades económicas y sociales susceptibles de crecer y por lo tanto de ser generadoras
potenciales de empleo, vinculadas a la revolución 4.0. (Escala 1-10, donde 1 es capacidad
de generar empleo muy baja y 10 capacidad de generar empleo muy alta).
[01] Prácticas de diseño en contextos digitales

6,7
Diseños conceptuales por ordenador

6,1

Cognición y comunicación del proyecto

6,6

Diseño colaborativo y colectivo

7,5

Dibujo digital

6,7

[02] Morfogénesis, síntesis y análisis de formas

6,4
Modelado paramétrico y algorítmico

7,4

Modelado escultórico

6,0

Diseño basado en resultados

6,4

Diseño generativo de objetos complejos

5,8

[03] Fabricación y construcción

7,6
Fabricación digital

8,4

Prototipado rápido o impresión 3D

6,9

Robótica

8,3

FabLabs o makerspaces

7,0

[04] Información, modelos y simulaciones

7,8

Construcción de modelos de información (BIM)

7,5

Sistemas de información geográfica (GIS)

7,2

Procesado y visualización de datos en Smart Cities

7,9

Big data

8,6

[05] Interfaces y dispositivos

7,7
Realidad aumentada y virtual

7,6

Diseño de interacciones

7,9

Interfaces de usuario y experiencias de usuario (UI / UX)

8,0

Entornos sensibles, sensores y retroalimentación

7,3

[06] Enseñanza, investigación y transferencia en contextos digitales

6,7

Inteligencias distribuidas y computación en la nube

6,9

Ciencia ciudadana y ciencia abierta

6,5

Promoción enseñanza STEM – educación tecnológica de base

6,6

Plataformas y MooC

6,8

[07] Industrias creativas y prácticas artísticas

7,9
Arte digital

7,4

Animación digital

8,3

Producción multimedia

8,3

Gamificación

7,4

[08] Tecnologías digitales y sociedad.

Fuente: Elaboración propia.

7,5
Código abierto y tecnologías sociales.

7,5

Procesos participativos

7,1

Activismos: cibercultura, hackers

7,3

Movimiento de creativos, makers y DIWO.

8,0
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Gráfico 4.3: Capacidad para generar en el futuro nuevas
oportunidades de empleo de las actividades
económicas y sociales susceptibles de crecer y por lo
tanto
de
ser
generadoras
potenciales
de
empleo, vinculadas a la revolución 4.0.
Big data

8,6

Fabricación digital

8,4

Producción multimedia

8,3

Animación digital

8,3

Robótica

8,3

Movimiento de creativos, makers y DIWO.

8,0

Interfaces de usuario y experiencias de …

8,0

Diseño de interacciones

7,9

Procesado y visualización de datos en Smart …

7,9

Realidad aumentada y virtual

7,6

Código abierto y tecnologías sociales.

7,5

Construcción de modelos de información …

7,5

Diseño colaborativo y colectivo

7,5

Gamificación

7,4

Arte digital

7,4

Modelado paramétrico y algorítmico

7,4

Activismos: cibercultura, hackers

7,3

Entornos sensibles, sensores y…

7,3

Sistemas de información geográfica (GIS)

7,2

Procesos participativos

7,1

FabLabs o makerspaces

7,0

Prototipado rápido o impresión 3D

6,9

Inteligencias distribuidas y computación en …

6,9

Plataformas y MooC

6,8

Dibujo digital

6,7

Cognición y comunicación del proyecto

6,6

Promoción enseñanza STEM – educación …

6,6

Ciencia ciudadana y ciencia abierta

6,5

Diseño basado en resultados

6,4

Diseños conceptuales por ordenador

6,1

Modelado escultórico

6,0

Diseño generativo de objetos complejos

5,8
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4.3: Comparativa entre el nivel de demanda esperado de las actividades (A)
vinculadas a la revolución 4,0 y su capacidad potencial de generar empleo (B).
ACTIVIDADES

A

B

B-A

Prototipado rápido o impresión 3D
Cognición y comunicación del proyecto
Diseños conceptuales por ordenador
Activismos: cibercultura, hackers
Entornos sensibles, sensores y retroalimentación
Modelado escultórico
Procesos participativos
Diseño generativo de objetos complejos
Interfaces de usuario y experiencias de usuario (UI / UX)
Inteligencias distribuidas y computación en la nube
Fabricación digital
Promoción enseñanza STEM – educación tecnológica de base
Código abierto y tecnologías sociales.
Robótica
Big data
Diseño basado en resultados
Sistemas de información geográfica (GIS)
Animación digital
Producción multimedia
Gamificación
Dibujo digital
Diseño colaborativo y colectivo
Plataformas y MooC
Procesado y visualización de datos en Smart Cities
Construcción de modelos de información (BIM)
Ciencia ciudadana y ciencia abierta
Arte digital
Realidad aumentada y virtual
FabLabs o makerspaces
Movimiento de creativos, makers y DIWO.
Modelado paramétrico y algorítmico
Diseño de interacciones
Fuente: Elaboración propia

8,2
7,7
7,1
8,0
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A continuación presentamos de forma detallada la opinión de los entrevistados,
en relación a los empleos emergentes dentro del sector estudiado.
4.4.2.- Actividades económicas y sociales de la revolución 4.0 y su
capacidad para generar empleo: Análisis cualitativo
Considerando, como hemos visto en el apartado anterior, el potencial de
desarrollo del sector tecnológico vinculado al diseño y la fabricación digital, y al
conjunto de la industria 4.0, y como su implementación supone una forma de
trabajar, de diseñar y de fabricar también nueva, aunque aún por descubrir en
muchos casos, lo cierto que en términos de empleo y trabajo en las empresas
valencianas están emergiendo unas nuevas necesidades de personal
cualificado y especializado.
En este sentido, es de destacar la ausencia de unos perfiles profesionales o
una tipología de cualificaciones al uso, es decir, reglados, y por lo tanto no
incorporados a los sistemas formales y oficiales de educación, ya sean a nivel
universitario o en la formación profesional, por lo menos de momento. Este
desajuste entre la demanda de profesionales por parte de la empresa y la falta
de una oferta de profesionales con los conocimientos requeridos, permite y
abre la posibilidad de poder formar e incorporar al mercado de trabajo, dentro
los sectores analizados, a jóvenes a través de procesos no formales ni
reglados de formación.
Tanto es así que uno de los puntos en los que más han insistido y coincidido
los entrevistados y los participantes en el panel de expertos ha sido el valor de
la formación autodidacta, la capacidad del autoaprendizaje y del “aprender
haciendo”, como elemento fundamental para encontrar trabajo dentro de la
industria 4.0 y las nuevas tecnologías creativas.
A modo de catálogo o inventario, estos son los empleos emergentes
identificados por los informantes clave:
1. Perfil intermedio de técnico entre el diseñador y el programador de
maquinas de control numérico.
2. Diseño generativo.
3. Técnicos en software de diseño creativo y artístico.
4. Técnicos de diseño modeladores en “Cesar” (cifrado), “Python”, “Unity”,
“Blender”, “Zbrush”, “Solidworks”, “Rhinoceros 3D”, “Catia”, “Autodesk”
5. Programador o técnico en Big data y gestión de datos.
6. Técnicos de diseño de modelos virtuales, para optimización de la
malla.
7. Técnicos de configuración y manipuladores de maquinaria de
impresión 3D.
8. Técnicos de mantenimiento de maquinas de impresión 3D.
9. Técnicos de CNC, especialmente para CNC híbridos que incorporan al
fresado la impresión 3D o el corte láser.
10. Técnicos de mantenimiento de CNC
11. Matriceros y desarrolladores de moldes.
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12. Técnicos en programación de robots.
13. Técnicos manipuladores de robots.
14. Técnicos de mantenimiento de robots.
4.4.2.1.- Mooosebrand
En cuanto a la oportunidad para jóvenes que no tengan formación o titulación
superior, en el campo del diseño y la fabricación digital lo que se va a ir
demandando en el futuro será un perfil intermedio entre el diseño y el
desarrollador/programador, personas que hayan recibido un aprendizaje con
máquinas de control numérico, que son mucho más precisas y eficaces, y que
sean capaces de traducir del plano al producto final a través de una máquina
de control numérico computerizado.
Sí que se puede conseguir la cualificación, formación y colocación de jóvenes
en situación de especial dificultad a través de una formación no formal en
cursos de técnicas de diseño y de creación digital, especialmente en empresas
de prototipado.
4.4.2.2.- 2nand
El perfil es muy específico, y el problema es que la formación que reciben en la
universidad no corresponde con las necesidades que tienen las propias
empresas.
Las empresas necesitan ahora todo lo relacionado con el tema del diseño,
diseñar objetos: hoy en día hay software al que le introduces unos parámetros
y ellos solos casi te hacen el modelo, es lo que se llama diseño generativo. El
prototipado en metal se utiliza mucho para la optimización de una pieza
maciza, por ejemplo.
En este sentido, la formación no se corresponde con las necesidades de las
empresas porque hay técnicas que no se están estudiando en la universidad,
faltan algunas cosas que poco a poco se van incorporando. Se empieza a
trabajar, por ejemplo, con programas de software libre como el programa de
modelado que se llama Blender. Se van introduciendo conceptos y técnicas de
conocimiento porque al final las empresas van a necesitar que alguien le
resuelva los problemas.
Los perfiles que se van a demandar en el futuro son, por ejemplo, sobre todo
por la parte de informática, el Big Data, la inteligencia artificial, todos esos
perfiles cara a la industria manufacturera de producción.
También se va a demandar gente que modele, fundamentalmente en modelos
virtuales. Que sepan manejar, reconstruir y realizar la optimización de la malla.
Efectivamente, una de las capacitaciones que va a tener que tener la gente a la
hora de modelar es la optimización de la malla, para realizar esos modelos y
poder verlos en dispositivos móviles. Son conocimientos que ahora mismo en
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las universidades se están empezando a introducir pero no están muy
extendidos.
En cuanto al personal no universitarios, se van a necesitar técnicos en manejar
esta nueva maquinaria, estos nuevos instrumentales que se van a ir
incorporando en la industria, como por ejemplo la impresión 3D de gran
formato, el prototipado en plásticos o metal, tipo manipulador de impresoras
que introduzca el archivo, que configuren la impresión, en temas como el corte
láser, que es una tecnología que está evolucionando también muy
rápidamente. También en CNC, en fresadoras que están también
evolucionando, porque hay CNC ahora que son también híbridas y que
incorporan el fresado y la impresión 3D con una cabeza de inyección, para
inyectar polvo metálico: igual que fresa va conformando la pieza fresándola
también y pueden añadir partes a esa pieza de fabricación
Es un nicho por este motivo, porque el software va a ir adaptándose y
evolucionando a ese instrumental, a esas maquinarias que están empezando a
llegar a las empresas.
También va a faltar personal cualificado, sobre todo cuando llegue la evolución
que se va a producir en temas de matricería. Faltará mucha gente cualificada
para generar moldes. Habrá mucha demanda para el moldeado.
Tampoco hay suficiente gente cualificada en el tema de robots, y al final van a
faltar técnicos manipuladores de robots. Es decir, los trabajos no cualificados lo
van a hacer los robots pero hay que preparar a la gente para manejar los
robots, supervisarlos, arreglarlos, hacer los mantenimientos, las reparaciones.
Los robots harán tareas no cualificadas, pero hay que producir los diseños,
mantenerlos, repararlos. Por cada persona que hay en una empresa robotizada
hay cinco personas en una no robotizada. Tenemos que pensar en la empresa
evolutiva, hay que formar, reciclar, especializar, y eso hay que empezar a
hacerlo ya.
Con respecto a los jóvenes, se les puede formar en determinadas áreas
específicas, por ejemplo en tratamiento de datos Big Data. También en diseño
y creatividad. Hay software de diseño creativo y artístico y es fundamental
saber manejar esos software de diseño para la manufacturación aditiva. A la
hora de conocer la maquinaria, cómo funciona la programación, cómo
configurar estas máquinas y su manipulación por el tema de la digitalización
3D, poder manipular el objeto tridimensional optimizándolo para las
necesidades que sean. Estos son los conocimientos que se deberían de ir
desarrollando y dando a los jóvenes, en principio de forma general y luego ya
de forma más especifica.
4.4.2.3.- Dypsela
Con relación al perfil requerido por las empresas de los trabajadores, estos son
básicamente gente motivada. El conocimiento es importante, y el conocimiento
sobre áreas concretas es muy importante, pero ese conocimiento se puede
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adquirir o a través de un esfuerzo personal o a través de la universidad, aunque
es más difícil en la universidad. La universidad “me sirvió para hacerme
ordenado y metódico, pero mi ámbito de trabajo no lo he aprendido en la
universidad”.
Tenemos una persona que tiene un ciclo formativo de formación profesional de
grado superior solamente, de videojuegos, y se dedica a generar geometrías,
meter las coordenadas, trabajar las texturas de los materiales, ver la luz, la
reflexión y la refracción, etc. Hay varias ingenierías de grado superior que
podrían hacer cosas similares. También tenemos informáticos que programan
en “Cesar” y en “Python”. En ese entorno necesitamos y tenemos gente muy
buena en programación que no ha pasado por la Universidad. Lo importante es
tener gente motivada, que tengan una buena actitud y ganas de aprender.
A 3 años vista los perfiles que buscaremos serán modeladores 3D y
programadores con César y Python, y gente que se maneje bien con “Unity “,
un entorno de creación de videojuegos de entornos virtuales en 3D en el que
puedes meter todas las geometrías que hayas creado. Por ejemplo, la gente
que modela utiliza Blender, un programa muy potente de código abierto y
gratuito.
Es importante no invertir en licencias. Una licencia cuesta 7.000, 8.000 o 9000
€. Mucha gente cuando se inicia tiene que hacerlo con programas piratas, pero
somos emprendedores que tenemos que encontrar la manera de poder
materializar todas estas oportunidades con la mínima inversión. Hemos
manejado SketchUp, 3D Studio, Cinema 4D, software 2D y 3D AutoCAD. Es
importante acopiar conocimiento y tener capacidad de aprendizaje; todos los
días nos enfrentamos a retos que nos hacen entrar en reuniones, enfrentarnos
a personas y tenemos que salir potenciados como equipo.
Desde el punto de vista del mercado laboral, respecto a las oportunidades de
empleo, focalizando en el entorno de la realidad aumentada y la realidad
virtual, las empresas van a demandar gente que modele en 3D, en el entorno
de programación Blender y Zbrush, perfiles que programen, que sean creativos
y que encajen todo con talento. Ese talento y esas actitudes puedan
desarrollarse dentro de un equipo de trabajo, pero hay que ser autocritico, ser
humilde y es muy importante formarse, sea o no en la universidad, en un ciclo
profesional o con YouTube, con un tutorial y desde casa.
4.4.2.4.- 3Dynamic Systems
El problema es que técnicos especialistas en impresión 3D no existen; ellos
mismos han tenido que aprender sobre la marcha. Dónde más necesidad hay
ahora de personal es en el perfil de técnicos expertos en impresión 3D. La
gente que se encuentra es muy autodidacta y está manejándose por si solos
como autodidactas.
Con las nuevas tecnologías, los futuros perfiles de profesionales que van a
contratar las empresas con las que ellos trabajan van a ser técnicos

90

especializados, pero no tienen que ser universitarios. En formación profesional
ya empieza a formarse en impresión 3D y este va ser el camino para mucha
gente.
Con relación a los puestos de trabajo, los perfiles más demandados son, en la
parte más técnica, personas con conocimientos de dibujo técnico y de
programas de tipo Solidworks, Rhino o Catia,y estos programas se aprenden a
base de hacer cursos y de practicar lo que se necesita. Es a partir de ahí la
diferencia que hay entre un ingeniero y está otra persona: el ingeniero tendrá
algún conocimiento más a nivel técnico de dibujo, pero a nivel de software no
tendrá más conocimiento que ésta otra persona, la persona que haga una
formación reglada profesional o una formación no reglada, pero que sepa
dibujar en Solidworks y se especialice en dibujo técnico en Solidworks. Ésta
última tiene una salida profesional clara porque no hay profesionales de ese
tipo. Es más importante el conocimiento técnico que la titulación oficial. Hay
procesos en los que se necesita un ingeniero porque se requieren unos
conocimientos específicos, pero por norma general quién sepa dibujar y
manejar algún programa de diseño tiene seguro el trabajo en el manejo de las
máquinas de fabricación 3D.
Algo parecido al control numérico, que también es cada vez más sencillo de
trabajar, y para el que lo que se requiere es sobre todo conocer el tema de los
materiales necesarios y tener cierta experiencia en esto, más que una titulación
universitaria superior.
Respecto a la pregunta de si la incorporación de estas nuevas tecnologías en
los procesos productivos, así como la robótica, va a destruir más empleo de los
que va a crear, bajo nuestro punto de vista es que va a producirse una
transformación, ciertamente. Pero se va a necesitar personal para fabricar
robots, para mantener los robots, para aplicar el software que los hace
funcionar, para repararlos. Por un lado se van a eliminar y destruir puestos de
trabajo intermedios, pero habrá que introducir personal de caja y de tipo
técnico, así como los de los departamentos de diseño, etcétera.
Por otro lado, el sistema educativo está yendo por detrás de las nuevas
necesidades del sector y tiene que adaptarse, porque hasta ahora estas
nuevas necesidades del mercado laboral no existían. Las universidades, los
centros de formación profesional, los institutos, tienen que adaptarse a estos
nuevos empleos.
Los programas formativos universitarios, además de que están controlados por
el Ministerio, es difícil que se adapten rápidamente a las nuevas necesidades
del mercado. Por eso, este tipo de soluciones tecnológicas las entienden sobre
todo los que son curiosos y creativos; no es suficiente con estudiar una carrera,
de manera que “hace más el que quiere que el que puede, y al que le apetece
trastear y aprender acaba estando más capacitado que el que simplemente
estudia una carrera”.

91

4.4.2.5.- Be More 3D
El personal que se va a incorporar más inmediatamente a nuestra empresa va
a tener perfiles universitarios. Los perfiles no universitarios se incorporarán a
largo plazo para hacer los montajes y los pre-montajes de la máquina. Para
este puesto no necesitamos un perfil universitario. Por otro lado, una vez
montada la máquina y en obra, su manejo es sencillo. La máquina está
diseñada de forma que es muy sencilla de utilizar, de manera que una vez
preparados los diseños por los arquitectos y preparado el código que utilizan
nuestras máquinas para hacer los recorridos –esto sí que tiene que realizarlo
personal universitario-, su manejo no requiere una titulación superior. Incluso la
parte de preparación del código podría hacerla una persona de un módulo
profesional. Además, hay gente que sale de Formación Profesional muy bien
cualificada y preparada para determinados trabajos.
Con respecto a la capacidad para generar empleo en el futuro, hay que
considerar que el sector de la construcción tradicionalmente es un sector que sí
que ha generado mucho empleo en España. Si asocias la innovación a la
construcción, mucha gente piensa que bajara el empleo que crea este sector,
porque tiene miedo al tema de la innovación. Pero en realidad, cuando aportas
innovación a la actividad de la construcción lo que estás haciendo es
especializando a las personas y evitando muchos riesgos laborales y muchos
problemas, y mejorando la calidad de vida del entorno de trabajo. Además de
que nosotros solo construimos la estructura de la edificación, pero los
acabados siguen requiriendo de profesionales tradicionales en oficios tan
diversos como alicatadores, carpinteros, fontaneros, electricistas…
Construir estructuras de edificaciones en 3D no va a quitar puestos de trabajo.
Al revés, con el mismo presupuesto un gobierno o una ong en un país
determinado en vez de hacer cinco edificaciones con el método tradicional
podrá hacer 100 estructuras con nuestra tecnología. Y eso supone más
empleo.
En el sector de la fabricación aditiva y de las nuevas tecnologías 4.0, para las
personas que no están en el sistema educativo formal se pueden generar
oportunidades de trabajo, pero para adaptarse a cualquier trabajo es mejor
tener una FP. Lo bueno que tiene la FP es que forma en temas muy
específicos para hacer algo, y los alumnos salen con un nivel de formación
bueno.
La robótica y la electrónica ofrecen muchas posibilidades de futuro. Cada vez
es más fácil programar; antes había programaciones muy básicas, de números
y datos, y sabías muchas matemáticas y mucha física o no podías programar.
Ahora hay muchísimas herramientas que te ayudan a programar y hacen que
incluso un niño pueda hacerlo en programas muy intuitivos, muy fáciles de
manejar. La nueva tecnología de la robótica, en todos los sectores, requiere
una formación específica en temas de conceptos básicos de electrónica y algo
de robótica y programación. Van a generarse muchas oportunidades porque
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alguien tendrá que manejar los robots, alguien tendrá que programarlos (antes
programar un robot era para un ingeniero, pero ahora lo puedo hacer una
persona con una formación profesional). Las nuevas tecnologías realmente
están simplificando el uso de las máquinas. Ahora, en 5 horas podemos
enseñar a una persona universitaria a imprimir con nuestras máquinas. Una
persona con formación en FP en pocas horas también puede formarse para
manejar la máquina. Creo que en un cuatrimestre se puede formar a cualquier
persona a repararla, programarla, optimizar piezas, crear prototipos, analizar la
dureza, la repetitividad de las piezas, etcétera.
4.4.2.6.- Solitium SL (Repro3D)
Con relación a nuestros clientes, para poder poner en valor la maquinaria y los
servicios que les ofrecemos, siempre partimos de que la empresa que quiere
fabricar en 3D necesita tener los conocimientos necesarios para desarrollar ese
objetivo. Una empresa que quiere trabajar con máquinas 3D tiene que tener
una persona con dos perfiles, o dos personas, cada una con un perfil
diferenciado. Por un lado hay que generar archivos para poderlos imprimir y
para eso hay que ser capaz de modelar en 3D, tener una visión espacial,
manejar software de modelado en 3D, ya sea más artístico o más técnico,
desde “Inventor de Autodesk” a “Rhinoceros 3D” o “Zbrush”, que es un software
de modelado virtual en 3D. También tiene que haber alguien capaz de generar
piezas, interpretar planos, comprenderlos, tomar medidas, tomar datos… Esto
sería por un lado, es decir, alimentar a la máquina. Pero por otro lado hay que
mantener a las máquinas (nosotros ofrecemos mantenimiento de maquinaria e
incluso mantenimiento preventivo), todas las máquinas tienen una parte de
mantenimiento que se tiene que hacer en la empresa. Aunque no son
maquinarias muy complejas, en fábrica hay que hacer ciertas tareas en las
máquinas, hay que operar la máquina, hay que cargarla, limpiar las piezas…
Este perfil quizás es menos técnico y cualquiera podría realizarlo con una
mínima formación.
De forma general, en torno a estas tecnologías emergentes y teniendo en
cuenta la transformación tecnológica, en el mercado de trabajo, pensando en
los jóvenes, especialmente aquellos que no están en formación reglada, las
oportunidades de empleo pueden ser muchas en el futuro. En este sector hace
falta, como en el tema de la robótica, personal de mantenimiento de la
maquinaria. No se puede saber cuánto porque a pesar de que la impresión 3D
lleva desde el año setenta y nueve, no están las máquinas modernas tanto
tiempo implantadas como para que se haya pasado su vida útil y surjan las
necesidades de renovación, pero va a hacer falta un mantenimiento específico.
Muchas veces, aunque nos parezca sencillo porque lo vemos desde dentro, no
hay que olvidar que la gente no tiene ni idea de esto. El mantenimiento
preventivo, por ejemplo, es muy importante, como en cualquier industria
robótica, y lo que va a evolucionar ahí va a ser la fabricación. Con lo cual, si
vas a fabricación, el procesado de las piezas y la materia prima, se van a
generar empleos nuevos.
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Con relación a la materia la prima, lo que vamos a tener es la creación de
empresas de producción de materia prima para 3D, tanto de resinas como
plásticos y polvos.
Por último, hay que decir que este es un mercado que, de cara al tipo de
alumno o persona con el que estés trabajando, es muy interesante porque al
ser todo tan nuevo no existe una titulación, un referente formativo al que llegar.
Realmente vas aprendiendo sobre la marcha, en la empresa. La gente que está
manejando maquinaria a día de hoy (salvo los que la están fabricando, que son
de titulación más superior), el 90% de los que trabajan con maquinaria 3D no
tiene una formación específica. En el modelado sí que existen tecnologías y
titulaciones superiores en las que se puede aprender fundamentos de
materiales, fundamentos de diseño… Estas formaciones pueden ser útiles,
pero nos encontramos con mucha gente que no ha hecho unos estudios para
modelar 3D, sino que son personas autodidactas que controlan programas de
modelado en 3D y, poco a poco, han ido profesionalizándose al no existir nada
que les forme específicamente en esto.
Cualquiera podría trabajar en el sector, basta que tengas inquietud y unas
mínimas nociones, por ejemplo de diseño, medición, visión espacial, etcétera,
cosas que aunque hayas hecho una carrera universitaria seguramente no las
hayas adquirido.
En dos o tres años seguramente aparecerá una formación reglada para dar
respuesta a estas nuevas oportunidades de mercado. En algunos colegios y
planes de estudios ya se están implantando asignaturas de modelado 3D y se
introduce el tema de la impresión 3D.
4.4.2.7.- AIDIMME
Respecto a los recursos humanos necesarios que requieren estas tecnologías,
los perfiles socio-profesionales emergentes, hablando de tecnología de
fabricación aditiva, diseño, robótica, en las carreras oficiales como tales ya
existen las titulaciones universitarias que tienen que dar soporte a toda la
implementación y a la incorporación de estas nuevas tecnologías o de esta
nueva revolución en el sector industria y en las empresas. Ya existen
Ingenieros Industriales, de diseño informáticos, matemáticos… Lo que tiene
que ir incorporándose en estas titulaciones es, como pasó con otra novedad
que fue las normas ISO, que estos nuevos conocimientos se tienen que
integrar en los planes de estudio de las carreras universitarias, en las
ingenierías industriales, en las de diseño industrial, informático…
Al final, prácticamente, si lo analizamos, esta revolución industrial afectará a
todos los ámbitos industriales, terciarios, primarios, secundarios. No hace falta
una titulación específica, ni un perfil universitario concreto para estas
tecnologías, pero si introducir este conocimiento en las tecnologías y las
carreras ya existentes.
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Y fuera de la universidad pasa lo mismo; los grados medios y superiores de la
formación profesional tienen que ir introduciendo conocimientos específicos
sobre estas nuevas tecnologías. Nos encontramos que para trabajar con una
máquina de estas características no es necesario tener un título universitario.
La mayoría de la gente que está trabajando con estas máquinas tiene
titulaciones de grado medio de formación profesional, y están programando,
haciendo las pruebas, sacando producción, procesando las piezas…, y la
formación la adquieren en el centro de trabajo propiamente, con prácticas.
De forma más global, lo que sí que es importante es la estrategia que a nivel de
dirección y de gerencia, o propiedad de las empresas, se tenga. Y que la
innovación se incorpore como una variable de importancia a la hora de tomar
decisiones, de decidir qué hacer. Si los proyectos de innovación no vienen de
una estrategia de empresa bien definida por parte de dirección o de gerencia,
al final no tienen éxito. Existe la necesidad de esa cultura empresarial que
gestione a largo plazo con visión estratégica, y en eso sí que se tiene que
preparar a los perfiles superiores, que en muchas ocasiones son perfiles de
“Administración de Empresas”, “Economistas”, “Derecho”, titulados de MBA…
A nivel productivo, a la hora de empleos emergentes, no sabemos si va a haber
un nicho de trabajo relacionado con estas tecnologías, o con otras afines
también vinculadas al concepto de Industria 4.0. Donde puede haber nuevas
oportunidades de empleo es entre aquellos que hayan adquirido conocimientos
de diseño, por ejemplo, o de trabajo con estas tecnologías y con estos equipos
de producción, porque que no requieren de reciclaje y ya tienen el
conocimiento básico adquirido.
En este sentido, donde puede haber también escasez de recursos, y por lo
tanto generarse oportunidades de empleo, es probablemente en otros ámbitos,
como la gestión de la información. En temas de informática hay empresas
vinculadas a la industria 4.0 que están gestionando datos y que están
aplicando robotizaciones y modernizando la producción, por lo que están
demandando fuertemente informáticos y programadores. También
probablemente se requieran matemáticos, para lo que son cuestiones
predictivas y generar algoritmos de cálculo para informar problemas a los
informáticos. Se abre un abanico amplio de trabajo en estos nichos.
Sobre el debate de la creación o destrucción de empleo por a la robótica, se va
a producir una transformación en el empleo, pero no necesariamente tiene que
suponer una reducción del mismo. En una línea de producción de 30 personas,
por ejemplo, se pueden incorporar tecnologías basadas en la robótica y
quedará libre una parte de esas personas para dedicarse a otras tareas que a
lo mejor no está haciendo la empresa, como por ejemplo el control de calidad
del producto, con lo cual se mejoraría de forma sustancial la calidad del
producto final.
Por otro lado, también hay que decir que a tenor de estas nuevas tecnologías
vinculadas a la industria 4.0, en la Comunidad Valenciana han surgido también
muchas empresas nuevas, y algunas de ellas se están consolidando, están
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creciendo y generando un volumen alto de empleo. Además, se trata de que
las industrias tradicionales que se adaptan a las nuevas tecnologías
concentren la mano de obra en las partes del proceso de fabricación donde
aporten más valor añadido al producto, por ejemplo en calidad.

4.4.2.8.- Panel de expertos
La segunda pregunta que se formuló a los participantes en el panel de experto
fue la siguiente:
“La progresiva incorporación de estas nuevas tecnologías en el sector
productivo valenciano implica un nuevo paradigma, como puede ser la
industria 4.0, una revolución que afecta tanto a los modelos y procesos
de producción, propiamente dichos, como a las demandas de
conocimiento y formación de los nuevos empleos que se generan. En
este sentido, ¿cuáles son los nuevos perfiles socio-profesionales que van
a demandar las empresas que incorporan estas nuevas tecnologías,
tanto a nivel universitario como de formación profesional? Además de los
conocimientos técnicos y la capacitación estrictamente profesional, ¿qué
otras competencias, habilidades o destrezas personales consideráis que
van a requerir estos nuevos empleos vinculados al sector tecnológico,
concretamente las relacionadas con la impresión 3D, los mecanizados 2D3D, y diseño y el modelado 3D?”
A continuación se recogen las opiniones de los expertos.
Uno de los efectos o manifestaciones de estas nuevas tecnologías, como la
fabricación digital o las tecnologías creativas, son los llamados “makers”, los
autodidactas. Antes se ha comentado que cuando los jóvenes terminar sus
estudios están separados del mundo de la empresa, con mucha teoría y muy
pocos conocimientos prácticos.
Es una realidad ya comentada la desconexión entre el mundo de la educación
y las necesidades reales de las empresas, por eso cada vez más comienza a
valorarse no solo el currículum académico formal, sino las propias actitudes y
los conocimientos o aprendizajes no formales, los proyectos personales (que
por cierto no se hacen en la universidad). Los jóvenes están en la universidad
estudiando y no hacen proyectos personales, que es como más se aprende, y
además de forma más divertida. Es aprender haciendo. Algunas titulaciones sí
han incorporado la realización de proyectos personales en sus currículos, como
en el caso de diseño. Últimamente, en los trabajos de final de grado y en las
tesinas, que es donde la persona tiene oportunidad de elegir un poco el tema,
es donde se ve esa inquietud o ese interés.
En cualquier caso, da la sensación de que la desconexión entre el mundo
académico y el mundo empresarial no tiene solución. Está claro que no puedes
enseñar a estar dentro de una empresa, en la universidad no se puede simular
el entorno de la empresa, todas las situaciones empresariales posibles.
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Obviamente, si alguien está interesado en ir hacia determinado sector, tendrá
que adquirir ciertas disciplinas, ciertos conocimientos, ciertas herramientas,
tener una preocupación/vocación por algo que te predispondrá y hará que
tengas un perfil para una empresa que otro no tenga.
Por el tema de los perfiles, hay una doble perspectiva: una la de las empresas
que dicen que la gente no llega bien preparada y otra la de los gestores que no
llevan bien su empresa. Entonces, a lo mejor el gestor está pidiendo un perfil
que no es correcto.
Los empresarios toman decisiones sin tener los datos correctos, con la
mentalidad que es que si cuesta dinero no lo hago, y luego piensan en esos
perfiles o puestos de trabajo que necesitan. Hay que hay empresas que han
querido dar formación en la universidad, apoyando máster, en vez de formar a
los posibles trabajadores dentro de la empresa, y eso cuesta más dinero.
¿Pero cuáles son esos puestos que el mercado de trabajo va a pedir que se
cubran? Lo dicen las empresas, están demandando volver a lo de antes, el
“artesano”, el ser makers, una persona capaz de hacer muchas cosas,
multidisciplinar. Por eso hay que hacer que los jóvenes sean capaces de hacer
muchas cosas diferentes, que sean polivalentes.
Otra cuestión importante respecto a los perfiles demandados por las empresas,
en esta nueva etapa, es el tema del “conocimiento”. El perfil de las empresas,
sean startup o no, sean tecnológicas o no, el perfil que van a demandar las
empresas es un perfil especializado, no en contenido sino en forma de trabajar.
Va a haber creadores, llamémosles artesanos o makers, luego habrá un perfil
que será el montador de ahora pero con conocimientos, es decir, un montador
técnico, con unos conocimientos mínimos, que no montarán horas y horas en
una fábrica, sino que tendrán que tener unos conocimientos tecnológicos
mínimos para tener un manejo tecnológico mínimo.
Habrá una brecha importante entre lo que conocemos ahora como montadores
o personas de línea o de construcción, porque esas líneas ya están
reduciéndose. Cada vez más empresas están ya en un equilibrio entre lo digital
y lo analógico porque se van adaptando, y eso hace que el operario tenga que
conocer las nuevas máquinas, porque ellos son los que resuelven la máquina.
La introducción de las tecnologías digitales y la incorporación de nuevos
materiales llevan a producir y a procesar de otra manera, y eso supone también
no solo un cambio de maquinaria sino también un cambio de personal.
Por eso los procesos de adaptación formativos tienen que ser cada vez más
rápidos. Relacionado con el temas de las universidades, con relación a la
comparativa entre formación profesional y universidad, a nivel general, lo que
van buscando hoy en día las empresas hace que algunas de ellas encuentren
en una persona con FP a sus futuros responsables de I+D. Eso es porque las
empresas buscan personas con unas habilidades instrumentales muy fuertes,
habilidades que la universidad no está dando. Por ejemplo, en informática las
empresas buscan programadores, pero no los buscan en la universidad por
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que están en los centros de formación profesional. Muchos licenciados en
informática están haciendo FP para adquirir esas habilidades. Hay una
disfuncionalidad fuerte. En el campo de la fabricación digital hace falta alguna
orientación, en FP y en algún área tecnológica del bachillerato se están
haciendo cosas. Con los títulos propios de la universidad se trata de suplir las
faltas de formación que en el sistema educativo universitario no se están
dando. Y se están dando títulos excesivamente profesionalizantes, que son
buenos, pero se profesionaliza a través de la instrumentalización y no del
conocimiento.
Una persona que empieza estudiando FP puede acabar llegando a un puesto
de responsable de I+D, y eso es así porque su conocimiento lo ha adquirido
desde la base. Tiene que ver con empezar desde el principio y de comprender
como funcionan las cosas, tiene una visión más acertada a la hora de tomar
decisiones directivas.
La empresa se nutre de personal de formación profesional, pero también
porque hay mucha mayor comunicación entre los centros de formación
profesional y las empresas, respecto a lo que necesitan y demandan estas
últimas.
Otro aspecto importante respecto a las necesidades de cualificación de las
empresas, es que las cualificaciones hay que repensarlas. En un concepto de
economía circular, el nuevo potencial que tiene un diseñador, o las personas
que piensan, es que hay que repensarles el modelo. Si ponemos una nueva
máquina de producción, o mi modelo de producción basado en el producto de
consumo lo cambio por un modelo de servicio/producto, el bagaje y la
experiencia profesional de años no tiene nada que ver con lo que se va
necesitar. Hay empresas que con su departamento de I+D interno lo preverán,
pero la mayoría se enfrentan a unas incógnitas que ni ellos mismos saben la
necesidad. La universidad no sabe exactamente qué formación tiene que tener
en concreto un alumno cuando sale, y la propia empresa tampoco sabe lo que
necesita cuando coge a un joven, especialmente cuando tiene que ver con las
nuevas tecnologías.
La falta de comunicación existe. La mayoría de las empresas estaban dirigidas
por economistas hace un tiempo, luego lo fueron por informáticos, pero una
empresa tiene que estar dirigida por un ingeniero. La manera de pensar de un
ingeniero es diferente, es crear necesidades, comunicarlas y buscarlas. El
poder de decisión tiene que estar en los ingenieros, que son los que tienen una
visión más global.
En ese sentido, lo que falta es plasticidad, que la gente que sale de la
universidad sepa adaptarse. Falta capacidad de adaptación a la empresa, les
cuesta mucho aprender y tienen poca autonomía al principio. La empresa
necesita personas que sepan involucrarse y sean propositivas.
Hay determinado tipo de competencias, de actitudes, que no se está
consiguiendo como objetivo que los alumnos alcancen. Pensamos que con que
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conozca la herramienta es suficiente, pero cuando entramos en otras
cuestiones importantes en cuestión de las relaciones personales y
profesionales, entonces no tienen las competencias necesarias. Al final, no es
una cuestión de conocer una herramienta concreta de diseño sino de la actitud
con que se enfrentan a la herramienta.
Con relación al tema de los directivos y empresarios, y al tipo de habilidades y
actitudes, necesitamos para crear estas nuevas empresas, vinculadas a la
creatividad y las habilidades sociales, un cambio radical en lo que se denomina
“mentes múltiples”, personas con capacidades variadas y conocimientos
amplios y diversos. Tanto en la formación profesional como la universitaria se
necesita que los ingenieros no sean tan ingenieros, los informáticos tan
informáticos, los economistas tan economistas… Eso quiere decir que se
tienen que formar en otras cosas que no sea exclusivamente su especialidad.
Ahora es el momento del diseñador industrial, pero el diseñador industrial en la
carrera, no aprenden nada, por ejemplo, de electrónica o programación. Se
necesitan proyectistas, es decir, aquellos que tienen conocimientos de
bastantes ámbitos de aplicación. Se trata de tener unos conocimientos
transversales –en robótica, programación, materiales…– básicos. De alguna
manera, es pasar del equipo multidisciplinar a la persona multidisciplinar para
resolver problemas.
Con respecto a las posibilidades/oportunidades de empleo para jóvenes en
situación de cierta vulnerabilidad, se generan en este contexto oportunidades
reales de trabajo. Por ejemplo, a través de crear un portfolio propio con
proyectos personales, un dossier con proyectos personales para las nuevas
empresas de tecnología creativa es más interesante a nivel curricular una
carpeta de proyectos personales, en la que ves la capacidad de creatividad y
trabajo de la persona, que la propia titulación.
En este sentido, es muy importante trabajar con los jóvenes el tema de las
habilidades, como la creatividad, trabajar ciertos patrones que tienen que ver
con las habilidades sociales, creativas y de pensamiento disruptivo. Ese juego
de pensamiento corto/medio plazo ayuda, desde el punto estratégico, a darse
cuenta que tienen que ir construyendo paso a paso su futuro pensando en el
corto y medio plazo.
Otra cuestión es que también hay una necesidad de trabajar con ciertas
habilidades personales que son de tipo psicológico, qué deben ser paralelas a
su formación, y que están relacionadas con la capacidad de pensar y
cuestionarse las cosas, de comprender, de razonar para enfrentarse a
cuestiones que aún no están formuladas; una formación en temas de
humanidades. Efectivamente, los nuevos diseñadores tienen que preguntarse
por el por qué de las cosas, comprender el entorno, y poder entenderlas.
Con relación a las nuevas tecnologías, la cuestión es que nos enfrentamos a la
necesidad de resolver cosas de las que no tenemos ni siquiera las preguntas.
La gente que se va a enfrentar a esos nuevos puestos de trabajo ya no tiene
solo que resolver sino formular preguntas con la maquinaria.

99

Las antiguas generaciones de ingenieros, sorprendentemente, además de su
formación técnica tenían un conocimiento umanístico clásico extenso. Y eso se
adquiría por el tipo de formación y por la familia, pero sobre todo por sus
inquietudes innatas. Respecto a las inquietudes, estamos creando, sobre todo
para los jóvenes, una sociedad en la que todo se les da hecho y de forma que
todo es fácil, de manera que queda anulada la inquietud.
“Todo el mundo nace un genio hasta que la sociedad se encarga de
desgenializar”. Y es verdad, todo el mundo nace con un potencial que en
algunos casos se desarrolla completamente y en muchos otros casos se anula
o se apaga socialmente, porque no se encauza adecuadamente.
Eso es el mundo markers, personas con diversas formaciones que de alguna
forma tienen una inquietud y buscan cómo resolver un problema concreto, ese
proyecto personal. Este es el tipo de persona que van a poder tener futuro,
tanto desde el punto de vista del autoempleo como integrándose en empresas
que buscan estos perfiles, en dónde el título es tan necesario como esas
actitudes y habilidades.
Un elemento clave para la inserción sociolaboral de los jóvenes será la
formación creativa, y que conozcan otros campos distintos. La mente funciona
combinando cosas y la creatividad es la combinación con cierta gracias de
diferentes elementos. Por ejemplo, con la inteligencia artificial y el big data los
expertos resaltan la importancia de la creatividad. Los jóvenes tendrían que
adquirir estas capacidades creativas. Otra habilidad fundamental sería la
capacidad de comunicación. Si no hay comunicación, no se pueden dirigir
equipos ni formar parte de ellos. La capacidad de relación personal es también
importante, y ahí vuelve a aparecer la necesidad de una formación más
humanista que complemente a la estrictamente técnica.
En este contexto, para un joven que quiera encontrar trabajo en el contexto de
las nuevas tecnologías una opción interesante sería hacer una formación
profesional y especializarse en algo que realmente le guste. Lo importante es
que estudien y se preparen en algo que les guste, porque hoy en día un título
no te garantiza trabajar en eso.
No puede ser que en la formación de un diseñador no se introduzcan
conocimientos empresariales o matemáticos, por ejemplo, cuando ahora parte
de su trabajo en la empresa es ayudar al empresario a optimizar recursos, o
que un ingeniero no tenga dotes personales, como las comunicativas. En la
titulación de economía, por ejemplo, no te potencias habilidades como las de
creatividad o comunicación.
Obviamente, en una titulación no se puede dar todo. Con el tema de las
competencias está el debate de cómo introducirlas en una titulación concreta,
cuando realmente se nos está demandando. Hay que repensar cómo hacerlo
porque es un problema de base. Pero dentro de eso, una persona trabaja más
motivada cuando hace algo que le gusta, pero también hay que educar en
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hacer cosas que no nos gustan. Hay que preparar a los en enfrentarse a cosas
que no gustan, educarlos en lo que no gusta para interesarse en cosas
distintas, y ampliar sus inquietudes. Hay que plantear retos para aprendan a
superarlos.
Hoy en día, los jóvenes tienen que tener la inquietud de buscar alternativas
profesionales diferentes a su propia formación, teniendo en cuenta que las
empresas tecnológicas nuevas, como las artesanales que entran en la
fabricación aditiva, están cambiando los perfiles profesionales que buscan.
Efectivamente, en una industria artesanal clásica, donde antes los perfiles
demandados podían ser carpinteros, escultores, pintores, ahora sin embargo
puede ser que necesiten personas con otros conocimientos, por ejemplo en
arduino, diseño, ingeniería….
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4.5.- LA EMPLEABILIDAD DE LOS FUTUROS TRABAJADORES EN LAS
INDUSTRIAS 4.0.
Como veíamos en el marco teórico, junto a la capacitación o cualificación
profesional estrictamente dicha, obtener y mantener un empleo depende
también de un conjunto de factores socio-personales, que es lo que
denominamos como “empleabilidad”, un conjunto de competencias, habilidades
y destrezas personales que, junto con la formación y la práctica, conforman el
currículum vitae de cada uno de nosotros.
En este sentido, en éste capítulo se va a intentar identificar y cuantificar
aquellas competencias, habilidades y destrezas que requieren las actividades
vinculadas a la revolución 4.0.
En primer lugar, vamos a exponer aquellas competencias identificadas de
forma espontánea, es decir, no sugerida, por los entrevistados.
En segundo lugar, se va a cuantificar el grado de importancia que para los
entrevistados tiene cada una de las competencias identificadas por el Foro
Económico Mundial como claves para la empleabilidad en el futuro y en el
contexto de la revolución 4.0.
En tercer lugar, y para completar el mapa de la empleabilidad de los futuros
trabajadores en la economía y sociedad 4.0, se indagará en las competencias
organizativas que tendrán las actividades y empresas 4.0, y que son los
escenarios o entornos en los que dichos trabajos se producirán.
Al final de este apartado, a tenor de las respuestas y consideraciones de los
entrevistados y de los expertos y considerando también lo anticipado en las
páginas anteriores, en donde se vinculaban ya claramente a los perfiles
profesionales demandados por este sector emergente componentes
competenciales personales, el lector habrá descubierto que la revolución 4.0
implica también una revolución del mismo concepto del trabajo.
Efectivamente, podemos concluir que los modos y las formas de producción
económica y social vinculadas a la revolución 4.0 implican también nuevas
formas de relación de los trabajadores con las máquinas y de los propios
trabajadores entre sí, nuevos escenarios en los que las relaciones laborales se
generan en aspectos más intangibles y donde se observa una profunda y
radical transformación de competencias, hábitos y destrezas requeridas.
De alguna manera, podemos afirmar que las actividades económicas y sociales
vinculadas a la revolución 4.0 “desalienan” al trabajador como fuerza
productiva, en términos sociológicos. Dicho de otra manera, el trabajador
recupera el control sobre el proceso productivo y recupera para sí mismo la
visión global de proceso. Como dirá uno de los entrevistados, deja de ser
alguien que de forma sistemática se pasa ocho horas poniendo un tornillo,
dentro de un proceso de trabajo en cadena. Eso quiere decir que la
organización del trabajo en las actividades 4.0 ya no se basa en la realización
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rutinaria, sistemática y monótona de una tarea concreta dentro del conjunto de
tareas en que se organiza la producción, sino en una relación de actividades
mucho más creativas.
La interacción entre el hombre y la máquina cambia en las nuevas formas de
organización del trabajo. Si en la fabricación tradicional la máquina domina al
hombre, en las actividades 4.0 la interacción del hombre con los medios
productivos (software, hardware) podría definirse como “interacción simbiótica”.
Para ser efectivos, tanto el diseño como las herramientas y las máquinas de
fabricación digital requieren de personas capaces de interactuar con ellas de
forma creativa, inteligente, constructiva….
Otra observación interesante es que, aunque la capacidad de trabajo en equipo
y las actitudes cooperativas siguen siendo importantes, especialmente para
trabajar en equipos multidisciplinares en los que la especialización y la
complementariedad son fundamentales, las nuevas formas de trabajo en el
contexto digital requieren “personas “multidisciplinares” en sí mismas.
4.5.1.- Competencias, habilidades y destrezas requeridas para trabajar en
la actividades económicas y sociales vinculadas a la revolución 4.0
(respuesta espontánea).
Preguntados los entrevistados y los participantes en el panel de expertos por
las competencias, habilidades y destrezas que requieren las nuevas
actividades digitales vinculadas a la revolución 4.0, de forma espontánea
identificaron un conjunto de competencias sobre las que hay un alto grado de
unanimidad.
Estas son las competencias, habilidades y destrezas que, según los
consultados, tienen que tener las personas que trabajen en la era digital.
1. Creatividad
2. Capacidad de trabajo en equipo
3. Capacidad de aprendizaje (incluso de forma autodidacta)
4. Curiosidad
5. Pensamiento crítico, pensamiento alternativo
6. Voluntad, capacidad de esfuerzo
7. Pro-actividad
8. Ser resolutivo o capacidad para resolver problemas
9. Ser metódico, detallista y con la mente estructurada
10. Ser participativo/colaborativo
11. Ser propositivo
12. Empatía
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A continuación se recogen algunas de las opiniones más significativas

4.5.1.1.- Mooosebrand
Voluntad, participación, pro-actividad, capacidad propositiva, actitud positiva
hacia el aprendizaje
4.5.1.2.- 2nand
La creatividad es algo que se va a demandar mucho, la capacidad de trabajo
en equipo, ser una persona integrada, colaborativa, que se implique.
4.5.1.3.- Dypsela
La única manera de entrar en el mundo laboral y hacer algo que
verdaderamente tenga importancia en un sentido amplio es formando parte de
un equipo, ya sea que participes como líder o como un engranaje.
Una empresa es un equipo y se convierte en potente porque es como una
especie de motor, por eso aparte de los conocimientos, de tener alguna
titulación, lo importante es tener empatía. Aparte del conocimiento técnico, las
personas tienen que tener empatía; somos seres humanos, con nuestras
particularidades, y hay que ser capaz de ponerse en el lugar del otro, hay que
ser respetuoso. Son las mismas habilidades que la sociedad demanda.
Algo muy importante es cuestionárselo todo, cuestionarse las cosas haciendo
críticas constructivas. Es muy importante el pensamiento creativo, es decir, el
pensamiento alternativo, hacer críticas constructivas, el pensamiento “fuera de
la caja”.
Una actitud positiva también es no creer que lo sabes todo; hay que ser
humilde, tener una buena actitud, disposición y en tu área, dentro de ese
equipo, hacer las cosas lo mejor que puedas. En los detalles está la diferencia.
Muchísima gente se esfuerza mucho y llega un momento que dice “ya no me
quiero esforzar más”, y un porcentaje muy pequeño de personas decide que,
cuando el resto ya no se esfuerza, ellos van a seguir esforzándose. Esos son
los que realmente lideran los cambios que se están dando en la sociedad de
manera subliminal.
4.5.1.4.- 3Dynamic Systems
Sobre la empleabilidad, lo importante es ser muy proactivo y entender que
estás en una cadena de valor en la que hay que dar soluciones al mercado
muy rápidas y hay que sacar las situaciones adelante como sea.
Especialmente importante es también el trabajo en equipo y entre todos.
Tienen que ser personas que tengan ganas de trabajar en equipo y que sepan
trabajar en equipo, porque es un trabajo en donde tú estás al servicio de tu
cliente. Además, tienes que tener capacidad de coordinación con otros
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servicios o departamentos, como el comercial por ejemplo. Tiene que ser una
persona con mente abierta, que piense y se ponga en el lugar del cliente. Al
final, que sea capaz de identificar sus necesidades y plasmarlas. Que tenga la
mente abierta; con la impresión 3D no se pueden hacer el 100% de las cosas,
pero un 80% sí, y la idea es que sea una persona que pueda plantearse cómo
puedo ayudar y que sea propositiva. Otra cosa es que a la hora de diseñar
haya más o menos complejidad, pero al final se trata de generar confianza
mutua. El aprendizaje también es muy importante; todo evoluciona rápido, los
procesos, los materiales… Hay que estar ávido por aprender.
Lo que necesita la empresa, lo que busca en el personal para contratar, son
soluciones, gente que sea resolutiva, y eso no lo facilita un título universitario
de forma necesaria. Estas tecnologías, aunque puedan parecer de entrada muy
complejas, no lo son tanto si sabes cómo funciona la maquinaria y cómo la
puedes hacer funcionar.
Aparte de la formación, en esos perfiles son más importantes aspectos como la
creatividad, la capacidad de ideación, las ganas de trabajar, la curiosidad, las
ganas de hacer cosas y de construir, el interés por entender cómo funcionan
las cosas, pensar y jugar con lo que tienes entre manos.

4.5.1.5.- Be More 3D
Las competencias fundamentales que requiere esta actividad es la capacidad
de trabajo en equipo. Este no es un trabajo individual, sino que se involucran
varias personas y dentro del trabajo de equipo se buscan roles diferentes. Lo
importante es tener gente con diferentes roles: el que lidera, el empático, el que
finaliza, el que tiene las ideas. Las competencias que requieren las personas
que trabajen en esta actividad no serán diferentes a las que trabajen en otros
campos.
4.5.1.6.- Solitium SL (Repro3D)
Aparte de los conocimientos técnicos, las habilidades, competencias y
destrezas que han de tener las personas que se empleen en esto, tanto en las
empresas con las que trabajamos como con nosotros mismos, son
principalmente ser una persona metódica, con una mente estructurada que
pueda seguir instrucciones concretas. Hay que ser cuidadoso, porque aunque
las maquinarias no son muy complejas ni tampoco muy sensibles, hay que
tener cuidado porque es fácil poder romper cosas, como son los paneles de
control.
Gestionar los elementos de una máquina 3D no requiere unas habilidades
especiales, incluso para comunicarse con la máquina, lo que sería un CNC.
Hemos tenido estudiantes de FP haciendo prácticas y no han tenido ningún
problema de funcionamiento ni de adaptación. Buscamos personas que se
integren, que sean estructuradas, trabajadoras, metódicas…
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Con estas máquinas hay que tener en cuenta que los procesos de impresión
son muy largos y es necesario mantener mucho la atención para evitar que
cualquier posible fallo suponga una pérdida de tiempo, de trabajo y de dinero.
4.5.1.7.- AIDIMME
Las competencias que requieren estos nuevos tipos o perfiles de trabajo
probablemente varían según el estado de implantación de estás tecnologías.
En la fase de introducción se requieren algunas personas con capacidades
multidisciplinares, que quién lidera el proyecto tenga unas capacidades que a lo
mejor sean más amplias en ámbitos que no sean propios de su perfil. Una vez
la tecnología está introducida en la empresa, al final es una cuestión de
conocimientos que cualquier persona puede asumir.

4.5.2.- Competencias, habilidades y destrezas requeridas para trabajar en
la actividades económicas y sociales vinculadas a la revolución 4.0
(respuesta sugerida).
Este apartado recoge las valoraciones y opiniones de los entrevistados en
relación a las diez competencias que el Foro Económico Mundial identificó
como claves para los futuros trabajos en el contexto de las actividades
vinculadas a la revolución 4.0.
Para ello, les pedimos a los encuestados que valorasen en una escala del 1 al
10, donde 1 es muy poco importante y 10 muy importante, cada una de dichas
competencias, distinguiendo entre lo que serían trabajadores con titulaciones
superiores -ingenieros, diseñadores…- (Gráfico 4.4) y trabajadores no
universitarios (Gráfico 4.5).
Con relación a los trabajos que requieren perfiles universitarios, todas las
competencias identificadas por el Foro Económico Mundial son consideradas
por los entrevistados como muy importes, por encima de 8 sobre 10. En
concreto, las más valoradas son la “capacidad de resolución de problemas”
(9.4 sobre 10), “cooperación/trabajo en equipo” (9.3 sobre 10) y “pensamiento
crítico” (9.1 sobre 10).
Le siguen en importancia “toma de decisiones·, “servicio/orientación al cliente”
e “inteligencia emocional”, todos ellas con un 8.9 sobre 10, mientras que
“gestión de personas” y “flexibilidad” tienen un 8.5 sobre 10 y “negociación” un
8.3 sobre 10.
Paradójicamente a lo expresado de forma espontánea, los encuestados solo
atribuyen un 8 sobre 10 a la “creatividad”, que queda en el ranking de las diez
competencias claves en último lugar.
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GRAFICO 4.4: VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE
TENDRÁN QUE TENER LOS TITULADOS SUPERIORES EN LA
INDUSTRÍA 4.0 (Escala del 1-10, donde 1 es muy poco
importante y 10 muy importante)
Resolución de problemas

9,4

Cooperación /trabajo en equipo

9,3

Pensamiento crítico

9,1

Toma de decisiones

8,9

Servicio/orientación al cliente

8,9

Inteligencia emocional

8,9

Gestión de personas

8,5

Flexibilidad

8,5

Negociación

8,3

Creatividad

8,0
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Fuente: Elaboración propia

Por lo que respecta a los futuros trabajadores sin titulación universitaria en
actividades vinculadas a la revolución 4.0, el orden de las competencias
analizadas según la importancia atribuida cambia sustancialmente en
comparación a los trabajadores universitarios.
La “cooperación/trabajo en equipo” es la competencia más relevante, con un
9.6 sobre 10 (dos decimas mayor que la de los universitarios), seguida por la
“resolución de problemas”, con un 8.3 sobre 10 (un 1.1 punto menos que para
los universitarios). Con la misma valoración está “pensamiento crítico” e
“inteligencia emocional”.
Por su parte, el “servicio/orientación al cliente” tiene una importancia para los
trabajadores no universitarios de 8.1 sobre 10, seguida por “toma de
decisiones” (7.7 sobre 10), “flexibilidad” (7.6 sobre 10), “creatividad” (7.3 sobre
10), “negociación” (6.7 sobre 10) y, por último, “gestión de personas” (6.6 sobre
10, y 1.9 puntos menos que para los universitarios).
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GRAFICO 4.5: VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE
TENDRÁN QUE TENER LOS TRABAJADORES NO
UNIVERSITARIOS EN LA INDUSTRÍA 4.0
(Escala del 1 al 10, donde 1 es muy poco importante y 10
muy importante)
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Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, desde el punto de vista organizativo, las empresas/industrias 4.0.
de la nueva era digital también se caracterizan por un conjunto de
competencias organizativas que influyen o determinan, por contexto y
requisitos de adaptación, a las personas que las integran.
En este sentido, el Gráfico 4.6 recoge la importancia atribuida por los
entrevistados a diversas competencias organizativas de las actividades
vinculadas a las empresas/industria 4.0.
Como puede apreciarse, y de forma lógica dado el componente tecnológico de
este tipo de actividades, la competencia más importante a nivel organizacional
es la “capacidad para diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos”,
con un 9.6 sobre 10. Le sigue en importancia “la capacidad para la planificación
estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de
proyectos”, con un 9.5 sobre 10, “flexibilidad y adaptación” (9.4 sobre 10),
“capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares” (9.4
sobre 10), “capacidad para resolver problemas con iniciativa, tomar decisiones,
ser creativos y actuar con responsabilidad ética y profesional” (9.4 sobre 10),
“capacidad de innovación continua” (9.1 sobre 10), “conocimiento, comprensión
y capacidad para aplicar la legislación necesaria” (9 sobre 10) y “capacidad
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para analizar, valorar y alinear su actividad tecnológica con la sociedad y el
medio ambiente” (9 sobre 10).
Por último, la competencia organizativa menos importante, en opinión de los
entrevistados, es la “capacidad de crear y trabajar en grupos multidisciplinares
y en un entorno multilingüe, así como para comunicar de forma efectiva
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las nuevas
tecnologías”, con un 8.4 sobre 10.
A continuación se recogen algunos de los comentarios más significativos en
relación a las competencias organizativas valoradas anteriormente.
Respecto a los entornos multidisciplinares y la flexibilidad:
“Los perfiles cada vez son más mezclados, no solamente se dedican a hacer
una tarea concreta. En una empresa pequeña un perfil puede acabar haciendo
varias cosas distintas, los empleados tienen que ser muy flexibles en ese
entorno” (Mooosebrand).
“La comunicación en una empresa es básica para todos los departamentos que
intervienen. En el caso de empresas de conocimiento, desde que se tiene la
idea hasta que se finaliza el producto todos los departamentos tienen que ser
conscientes de lo que se está haciendo y tiene que haber una comunicación
abierta y continua” (2nand).
Respecto a la alineación de la actividad con la sociedad y el medio ambiente:
“Soy bastante crítico con lo que hacen las empresas con respecto a la
responsabilidad social. No creo que sea algo que se crean de verdad, no se
valora, no es un valor añadido” (Mooosebrand).
“Las empresas que están entrando en esta nueva época de la digitalización son
más respetuosas con el medio ambiente porque se produce de una manera
diferente, se tiene más en cuenta el entorno y el medio ambiente a la hora de
utilizar materiales biodegradables, por ejemplo como el ácido poliláctico que es
de tipo vegetal, es biodegradable, el ABS, que también es otro material
respetuoso con el medio ambiente, o el PLA” (2nand).
“La capacidad para analizar, valorar y alinear la actividad tecnológica con la
sociedad y el medio ambiente es algo básico. En las antiguas empresas se ha
ido imponiendo, pero las nuevas empresas nacen ya con esta sensibilidad y
esta inquietud, es algo intrínseco. Las empresas de nueva creación,
normalmente startups, están muy concienciadas sobre los temas sociales y
medioambientales. Además, es una demanda de la propia sociedad” (Be More
3D).
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Respecto a la capacidad de resolver problemas con iniciativa, creatividad, etc:
“En mi estado de maduración como empresa es algo importante. Ahora mismo
las empresas que funcionan mucho y no resuelven ningún problema, no son
excesivamente creativas. Apuntan a algo más, algo que ya existía, solo
realizan innovaciones de proceso. La creatividad y hacer cosas de forma muy
diferente te deja fuera del mercado. Hemos pasado una crisis muy grande y no
hay innovación, solamente mejoras incrementales. Pocas empresas hacen algo
diferente y nadie se quiere arriesgar. En este momento se invierte en cosas
que no son disruptivas per se, sino novedades. Solamente haces algo muy
creativo, muy novedoso, muy especial, si estás fuera del mercado, aunque esto
creo que sí que va a evolucionar. Creo que ahora mismo, por el momento en el
que estamos históricamente al haber pasado una crisis tan fuerte, los lugares
comunes funcionan ahora mejor que una cosa muy disruptiva” (Mooosebrand).
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GRAFICO 4.6.- VALORACIÓN COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
DE LAS INDUSTRIAS 4.0
(Nivel de importancia según escala 1-10, donde 1 es muy poco
importante y 10 muy importante)
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5.- LOS EMPLEOS EMERGENTES EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
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5.1.- EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA
La Ley 5/2002,“de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”, define la
cualificación, desde un punto de vista formal, como el conjunto de
competencias profesionales que permiten dar respuesta a ocupaciones y
puestos de trabajo con valor en el mercado laboral, y que pueden adquirirse a
través de formación o por experiencia laboral.
Por su parte, la misma Ley define la competencia como el conjunto de
conocimientos y capacidades que permiten a una persona el ejercicio de una
actividad profesional de acuerdo a las exigencias de la producción y del
empleo. Es decir, la competencia de una persona “abarca la gama completa de
sus conocimientos y sus capacidades en el ámbito personal, profesional o
académico, adquiridas por diferentes vías y en todos los niveles”.
En España, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es la
referencia base para la formación profesional y los certificados de
profesionalidad. La relación entre el Sistema Nacional de Cualificaciones y la
Formación Profesional, la oferta formativa de Formación Profesional en el
Sistema Educativo y la Formación Profesional para el Empleo, está establecida
legislativamente, siendo el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) el
responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de
Formación Profesional.
Por lo tanto, el INCUAL es el responsable de elaborar y actualizar el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, a partir del cual se integran los
sistemas de Formación Profesional en el ámbito Educativo y de Formación
Profesional para el Empleo, siendo también el referente para la acreditación de
las Competencias profesionales, adquiridas durante la experiencia laboral y los
aprendizajes no formales.
Las cualificaciones profesionales que integran el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales se ordenan por familias profesionales (26 familias
profesionales) y por niveles de cualificación, teniendo en cuenta criterios de la
Unión Europea.
La formación profesional representa los estudios profesionales más cercanos a
la realidad del mercado de trabajo y que se corresponden con las necesidades
de personal cualificado y especializado en los distintos sectores profesionales,
para responder a la actual demanda de empleo.
La Formación Profesional oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26
familias profesionales, con contenidos teóricos y prácticos adaptados a la
actividad profesional concreta.
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Dentro de cada Familia profesional hay:
1. Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de
profesional básico correspondiente y son enseñanzas de oferta
obligatoria y gratuita.
2. Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, que conducen al
título de Técnico y que forman parte de la educación secundaria postobligatoria.
3. Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de
Técnico Superior que forma parte de la educación superior.
Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo tienen carácter oficial
y validez académica y profesional en todo el territorio nacional, ya sean
ofertados y realizados por una Comunidad Autónoma o por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
En el curso 2018-2019 se han matriculado 824.281 estudiantes en Formación
profesional, un 2.5% más que el curso anterior, de los cuales 408.607 (49.5%)
son estudiantes en alguno de los Ciclos Formativos de Grado Superior,
342.281 (41.5%) son estudian en alguno de los Ciclos Formativos de Grado
Medio y 73.742 (8.9%) cursan Formación Profesional Básica.
Por su parte, los Certificados de Profesionalidad son el instrumento de
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
Los Certificados de Profesionalidad acreditan el conjunto de competencias
profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral. Tienen
carácter oficial, son validos en todo el territorio nacional y son expedidos por el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las áreas competentes de las
Comunidades Autónomas.
Los Certificados de Profesionalidad se obtienen a través de dos vías:
1. Superando todos los módulos
Profesionalidad correspondiente.

que

integran

el

Certificado

de

2. Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación.
5.2.- LOS EMPLEOS EMERGENTES IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
Fuera de los objetivos propios de esta investigación, y de su propio carácter
descriptivo, a continuación y de forma orientativa, se va a correlacionar cada
uno de los empleos emergentes identificados con la Clasificación Nacional de
Ocupaciones, el sistema formativo de FP actual y el sistema de certificación de
la profesional.
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A pesar de la inadecuación del sistema educativo, especialmente de la
formación profesional, con respecto a las nuevas necesidades de la industria
4.0, lo que se pretende es establecer la afinidad de la oferta curricular existente
a nivel de Formación Profesional y de Certificaciones de Profesionalidad con
los principales empleos emergentes identificados en el capítulo anterior.
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EMPLEO EMERGENTE
PERFIL INTERMEDIO DE TÉCNICO ENTRE EL DISEÑADOR Y EL PROGRAMADOR DE
MAQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
31391085 PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL
73231091 OPERADORES DE MÁQUINA FRESADORA CON CONTROL NUMÉRICO
(METALES)
73231192 OPERADORES DE TORNO CON CONTROL NUMÉRICO (METALES)
73231222 PREPARADORES-AJUSTADORES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS CON
C.N.C., PARA TRABAJAR METALES
73231231 PREPARADORES-AJUSTADORES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS PARA
TRABAJAR METALES, EN GENERAL
24841012 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
24821016 DISEÑADORES ARTISTICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN MECANIZADO
CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR DE
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION EN
TECNICO EN CONFORMADO DE MOLDEO
FABRICACIÓN MECÁNICA
DE METALES Y POLIMEROS
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y EN DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA
DISEÑO EN ARTEFINAL DE DISEÑO
GRÁFICO
TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEO DE
METALES Y POLÍMEROS
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO EN ANIMACIÓN
(ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL GVA)
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ARTES GRÁFICAS
ARGG0110 DISEÑO DE PRODUCTOS
GRÁFICO (DISEÑO GRAFICO Y
MULTIMEDIA)
ARGD02 DISEÑO Y MODIFICACION DE
PLANOS EN 2D Y 3D
FABRICACION MECANICA
FMEE0308 DISEÑO DE PRODUCTOS DE
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEM60 PREPARADOR-PROGRAMADOR
DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS CON CNC
FMEH0109 MECANIZADO POR ARRANQUE
DE VIRUTA
FMEM0309 DISEÑO DE ÚTILES DE
PROCESADO DE CHAPA
FMEM0409 DISEÑO DE MOLDES Y
MODELOS DE FUNDICION O FORJA

116

EMPLEO EMERGENTE
DISEÑO GENERATIVO
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
24841012 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
24821016 DISEÑADORES ARTISTICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN MECANIZADO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
EN DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

TECNICO EN VIDEO DISC-JOCKEY Y
SONIDO

TECNICO SUPERIOR EN ANIMACIONES
3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS

TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES
DISEÑO EN ARTEFINAL DE DISEÑO
PLÁSTICAS Y DISEÑO EN MODELISMO Y
GRÁFICO (ENSEÑANZAS REGIMEN
MAQUETISMO (ENSEÑANZAS REGIMEN
ESPECIAL GVA)
ESPECIAL GVA)
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ARTES GRÁFICAS
ARGG0110 DISEÑO DE PRODUCTOS
GRÁFICOS (gráfico y multimedia)
ARG660_3 DISEÑO ESTRUCTURAL DE
ENVASES Y EMBALAJES DE PAPEL,
CARTÓN Y OTROS SOPORTES GRÁFICOS
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEM60 PREPARADOR-PROGRAMADOR
DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS CON CNC
FMEE0308 DISEÑO DE PRODUCTOS DE
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEM0409 DISEÑO DE MOLDES Y
MODELOS DE FUNDICION O FORJA
FMEC0208 DISEÑO DE CALDERERIA Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS
IMAGEN Y SONIDO
IMS076_3 ANIMACIÓN 2D Y 3D
(NO EXISTE CERTIFICADO)
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
IFCD0112
PROGRAMACIÓN
CON
LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y
BASES DE DATOS RELACIONALES
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EMPLEO EMERGENTE
TÉCNICOS EN SOFTWARE DE DISEÑO CREATIVO Y ARTÍSTICO
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
24841012 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
24821016 DISEÑADORES ARTISTICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES
DISEÑO EN ARTEFINAL DE DISEÑO
PLÁSTICAS Y DISEÑO EN MODELISMO Y
GRÁFICO (ENSEÑANZAS REGIMEN
MAQUETISMO (ENSEÑANZAS REGIMEN
ESPECIAL GVA)
ESPECIAL GVA)
TÉCNICO EN MECANIZADO

TECNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN
FABRICACIÓN MECÁNICA

TECNICO EN VIDEO DISC-JOCKEY Y
SONIDO

TECNICO SUPERIOR EN ANIMACIONES
3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ARTES GRÁFICAS
ARGG0110 DISEÑO DE PRODUCTOS
GRÁFICOS
ARGD02 DISEÑO Y MODIFICACION DE
PLANOS EN 2D Y 3D
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
IFCD28DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y
REALIDAD VIRTUAL CON UNITY 3D
PRODUCCIÓN MECÁNICA
(FMEM0409) DISEÑO DE MOLDES Y
MODELOS DE FUNDICION O FORJA
OBSERVACIONES
Se ofrece curricularmente como una titulación superior: GRADO EN DISEÑO Y
TECNOLOGÍAS CREATIVAS
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EMPLEO EMERGENTE
TÉCNICOS DE DISEÑO MODELADORES EN “CESAR” (CIFRADO), “PYTHON”, “UNITY”,
“BLENDER”, “ZBRUSH”, “SOLIDWORKS”, “RHINOCEROS 3D”, “CATIA”, “AUTODESK”
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
24841012 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
24821016 DISEÑADORES ARTISTICOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES
DISEÑO EN ARTEFINAL DE DISEÑO
PLÁSTICAS Y DISEÑO EN MODELISMO Y
GRÁFICO (ENSEÑANZAS REGIMEN
MAQUETISMO (ENSEÑANZAS REGIMEN
ESPECIAL GVA)
ESPECIAL GVA)
TÉCNICO EN MECANIZADO

TECNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN
FABRICACIÓN MECÁNICA

TECNICO EN VIDEO DISC-JOCKEY Y
SONIDO

TECNICO SUPERIOR EN ANIMACIONES
3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ARTES GRÁFICAS
ARGG0110 DISEÑO DE PRODUCTOS
GRÁFICOS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
PRODUCCIÓN MECÁNICA

ARGD02 DISEÑO Y MODIFICACION DE
PLANOS EN 2D Y 3D
IFCD28 DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
Y REALIDAD VIRTUAL CON UNITY 3D
FMEM0409 DISEÑO DE MOLDES Y
MODELOS DE FUNDICION O FORJA
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EMPLEO EMERGENTE
PROGRAMADOR O TÉCNICO EN BIG DATA Y GESTIÓN DE DATOS
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
271111019 ANALISTA SISTEMAS INFORMATICOS EN RED , NIVEL MEDIO
271111028 ANALISTA SISTEMAS INFORMATICOS EN RED, NIVEL SUPERIOR
27121030 ANALISTA-PROGRAMADOR NIVEL MEDIO
27211018 ADMINISTRADORES SISTEMAS DE REDES
27211027 ADMINISTRADORES BASES DE DATOS
27231014 ANALISTAS Y DESARROLLADORES DE REDES INFORMÁTICAS
27291012 ESPECIALISTAS EN BASES DE DATOS Y REDES INFORMATICAS
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TECNICO EN SISTEMAS
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE
MICROINFORMATICOS Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
REDES
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
PROFESIONAL
INFORMATICA
Y IFCD01
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE
COMUNICACIONES
IFCD0112
PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A
OBJETOS Y BASES DE DATOS RELACIONALES
IFCD02
ADMINISTRACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE Y
DATAWAREHOUSING
IFCD0211
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
IFCD10
VIRTUALIZACIÓN, COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y
ALTA DISPONIBILIDAD CON ORACLE SOLARIS
IFCD12
ADMINISTRADOR SERVIDOR DE APLICACIONES
ORACLE WEBLOGIC
IFCD13
ADMINISTRADOR TÉCNICO DE SISTEMAS ORACLE
IFCD15
PROGRAMACIÓN JAVA SE 8(ORACLE)
IFCD16
ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE ORACLE
DATABASE: ALTA DISPONIBILIDAD EN LA NUBE
IFCD17
FUNDAMENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE ORACLE
DATABASE
IFCD20
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES MICROSOFT
AZURES EN INFRAESTRUCTURAS TI
IFCD21
DESARROLLO DE SOLUCIONES MICROSOFT AZURE
IFCD23
BIG DATA DEVELOPER CON CLOUDERA APACHE
HADOOP
IFCD25
DESARROLLADOR SPARK BIG DATA CLOUDERA
IFCI17
TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO
IFCT01
ANALISTA DE BIG DATA Y CIENTÍFICO DE DATOS
IFCT02
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS IBM DB2
PARA SISTEMAS DISTRIBUIDOS
IFCT0310
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
IFCT04
ADMINISTRADOR DEL IBM TIVOLI STORAGE
MANAGER
IFCT07
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BUSINESS
INTELLIGENTY DATA WAREHOUSE CON IBM
IFCT10
ARQUITECTO DE CLOUD
IFCT27
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
MICROSOFT SQL SERVER
IFCT28
ORACLE JAVAEE WEBLOGIC EXPERTO
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IFCT29
IFCT30
IFCT33

ORACLE BIG DATA INGENIERO
ORACLE BIG DATA ANALISTA
ADMINISTRACIÓN DE CLOUDS PRIVADAS CON
WINDOWS SERVER
IFCT34
ADMINISTRADOR BIG DATA CLOUDERA
IFCT35
ANALISTA DE DATOS BIG DATA CLOUDERA
IFCT37
HERRAMIENTAS WEB 2.0
IFCT44
RED HAT OPENSTACK
IFCT46
COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS
IFCT47
ARQUITECTO DE SOLUCIONES AMAZON WEB
SERVICES Y ADMINISTRADOR DE SYSOPS
OBSERVACIONES
LA MAYORIA DE LOS PERFILES DEMANDADOS EN ESTE AREA PROFESIONAL
REQUIEREN TITULACIONES SUPERIORES, DE GRADO O POSTGRADO, EN
ESPECIALIDADES
COMO
MATEMÁTICOS,
ESTADÍSTICOS,
INGENIERÍAS,
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS….
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EMPLEO EMERGENTE
TÉCNICOS DE DISEÑO DE MODELOS VIRTUALES, PARA OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
3110.1035 DISEÑADORES TÉCNICOS INDUSTRIALES.
3128.1047 TÉCNICOS EN MATRICERÍA Y MOLDES.
7322.1041 MATRICEROS-MOLDISTAS DE METALES.
7323.1222 PREPARADORES-AJUSTADORES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS CON CNC,
PARA TRABAJAR METALES.
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN CONFORMADO POR
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN
MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS
FABRICACIÓN MECÁNICA
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN
FABRICACIÓN MECÁNICA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEE0308 DISEÑO DE PRODUCTOS DE
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEM0409 DISEÑO DE MOLDES Y
MODELOS DE FUNDICION O FORJA
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EMPLEO EMERGENTE
TÉCNICOS DE CONFIGURACIÓN, MANIPULACION Y DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE IMPRESIÓN 3D.
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
31261032 TECNICOS MANTENIMIENTO MECANICO
31261078 TECNICOS EN MECANICADE MAQUINAS HERRAMIENTAS
31391030 OPERADORES DE INSTALACIONES DE FABRICACIÓN AUTOMATIZADA
73231035 OPERADORES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS-HERREMIENTAS PARA TRABAJAR
METALES
73231231 REPARADORES-AJUSTADORES DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR
METALES
74031085 INSTALADORES-AJUSTADORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
74031094 INSTALADORES-AJUSTADORES-REPARADORES DE AUTOMATISMOS
74031142 MECANICOS DE MANTENIMIENO INDUSTRIAL
74031209 MECANICOS REPARADORES DE MARQUINARIA INDUSTRIAL
74031254 MECANICOS AJUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
75311081 ELECTRÓNICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INDUSTRIAL
82011077 MONTADORES-AJUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TECNICO EN MECANIZADO
TECNICO SUPERIOR EN PROGRAMACION
DE LA PRODUCCION EN LA FABRICACIÓN
MECANICA
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO

TECNICO SUPORIOR DE LA
PROGRAMACION DE LA PRODUCCIÓN EN
MOLDEO Y POLÍMEROS

TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA
INDUSTRIAL
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

ELEQ0111 OPERACIONES AUXILIARES DE
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ELER11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR
AUTOMATAS PROGRAMABLES
ELEM0311 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

FABRICACIÓN MECANICA

FMEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEE0208 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL
FMEM60 PREPARADOR-PROGRAMADOR DE
MAQUINAS HERRAMIENTAS CON CNC

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

IMAM20 INSTALADOR DE AUTOMATISMOS
IMAQ0108 MANTENIMIENTO Y MONTAJE
MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL
IMAQ0208 PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
REALIZACIÓN DEL MTO Y SUPERV DEL MTJE
DE MAQ,EQUI IND Y LIN AUTOMA PROD
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EMPLEO EMERGENTE
TÉCNICOS DE CNC, ESPECIALMENTE PARA CNC HÍBRIDOS QUE INCORPORAN AL
FRESADO OTRAS TECNOLOGÍA COMO LA FABRICACIÓN ADITIVA (LA IMPRESIÓN 3D)
O EL CORTE LÁSER.
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
73231091 OPERADORES MAQUINAS FRESADORAS CON CONTROL NUMERICO
73231192 OPERADORES DE TORNO DE CONTROL NUMERICO
73231222 PREPARADORES-AJUSTADORES DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE C.N.C.
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN MECANIZADO
TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN
MECÁNICA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

ELEL01 AUTOMATISMO CON CONTROL
PROGRAMABLE
ELEM0311 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

FABRICACIÓN MECANICA

FMEM60 PREPARADOR-PROGRAMADOR DE
MAQUINAS HERRAMIENTAS CON CNC
FMEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEH0109 MECANIZADO POR ARRANQUE DE
VIRUTA
FMEH0209 MECANIZADO POR CORTE Y
CONFORMADO
FMEH0409 MECANIZADO POR
ABRASIÓN,ELECTROEROSIÓN Y
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
FMEM0111 FABRICACIÓN POR DECOLETAJE
FMEM0209 PRODUCCIÓN EN MECANIZADO,
CONFORMADO Y MONTAJE MECÁNICO
FMEM0211 FABRICACIÓN POR MECANIZADO A
ALTA VELOCIDAD Y ALTO RENDIMIENTO
FMEM0311 FABRICACIÓN DE TROQUELES
PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE CHAPA
METÁLICA
FMEM0409 DISEÑO DE MOLDES Y MODELOS
PARA FUNDICIÓN O FORJA
FMEM0411 FABRICACIÓN DE MOLDES PARA
LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS POLIMÉRICAS Y
DE ALEACIONES LIGERAS
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EMPLEO EMERGENTE
MATRICEROS Y DESARROLLADORES DE MOLDES
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
31281047 TECNICOS EN MATRICERIA Y MOLDES
73221041 MATRICEROS Y MOLDISTAS DE METALES
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN CONFORMADO POR
TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN
MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS
FABRICACIÓN MECÁNICA
TÉCNICO EN MECANIZADO

TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEO DE
METALES Y POLÍMEROS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
FABRICACION MECANICA
FMEH0209 MECANIZADO POR CORTE Y
CONFORMADO
FMEM0309 DISEÑO DE
PROCESADO DE CHAPA

ÚTILES

DE

FMEM0311 FABRICACIÓN DE TROQUELES
PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE
CHAPA METÁLICA
FMEM0409 DISEÑO DE MOLDES
MODELOS DE FUNDICION O FORJA

Y

FMEM0411 FABRICACIÓN DE MOLDES
PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS
POLIMÉRICAS
Y
DE
ALEACIONES
LIGERAS
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EMPLEO EMERGENTE
TÉCNICOS EN PROGRAMACIÓN, MANIPULACION Y MANTENIMIENTO DE ROBOTS
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CON 11)
31391076 OPERADORES DE ROBOTS INDUSTRIALES
31391021 OPERADORES DE CADENAS AUTOMATIZADAS DE MONTAJE
31391012 JEFES DE EQUIPO DE OPERADORES DE ROBOTS INSDUSTIALES
31391094 PROGRAMADORES CONTROLADORES DE ROBOTS INDUSTRIALES
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN INSTALACIONES
TÉCNICO SUPERIOR EN
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
INDUSTRIAL
TÉCNICO EN INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELEL01 AUTOMATISMO CON CONTROL
PROGRAMABLE
ELEM0110 DESARROLLO DE PROYECTOS
DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
ELEM0210 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
ELEM0311 MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL
FABRICACIÓN MECÁNICA

FMEE0108 OPERACIONES AUXILIARES DE
FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEE0208 MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y
MAQUINARIA INDUSTRIAL
FMEH0209 MECANIZADO POR CORTE Y
CONFORMADO
FMEM0109 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN MECÁNICA
FMEM0111 FABRICACIÓN POR
DECOLETAJE
FMEM0209 PRODUCCIÓN EN
MECANIZADO, CONFORMADO Y
MONTAJE MECÁNICO
FMEM0211 FABRICACIÓN POR
MECANIZADO A ALTA VELOCIDAD Y ALTO
RENDIMIENTO
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EMPLEO EMERGENTE
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
27131024 ANALISTAS-PROGRAMADORES DE WEB Y MULTIMEDIA
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN SISTEMAS
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
MICROINFORMÁTICOS Y REDES
APLICACIONES WEB
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
IMAGEN Y SONIDO
IMSV0209 DESARROLLO DE PRODUCTOS
MULTIMEDIA INTERACTIVOS
IMSV01 DISEÑO DE APLICACIONES WEB E
INTEGRACIÓN
DE
PRODUCTOS
AUDIOVISUALES
MULTIMEDIA
INTERACTIVOS EN APLICACIONES WEB
ARTES GRÁFICAS

ARGN0110
DESARROLLO
DE
PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA
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EMPLEO EMERGENTE
ANIMACIÓN DIGITAL
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
24841012 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
27131015 DISEÑADORES PÁGINAS WWB
27131024 ANALISTAS PROGRAMADORES WEB Y MULTIMEDIA
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TECNICO EN VIDEO DISC-JOCKEY Y
TECNICO SUPERIOR EN ANIMACIONES
SONIDO
3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
IFCD28 DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
Y REALIDAD VIRTUAL CON UNITY 3D
IMAGEN Y SONIDO
IMS076_3 - ANIMACIÓN 2D Y 3D
(NO EXISTE CERTIFICADO)
IMSV0209 DESARROLLO DE PRODUCTOS
MULTIMEDIA INTERACTIVOS
IMSV01 DISEÑO DE APLICACIONES WEB E
INTEGRACIÓN
DE
PRODUCTOS
AUDIOVISUALES
MULTIMEDIA
INTERACTIVOS EN APLICACIONES WEB
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EMPLEO EMERGENTE
INTERFACES DE USUARIO Y EXPERIENCIAS DE USUARIO (UI / UX)
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
24841012 DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
2712.1030 ANALISTAS-PROGRAMADORES, NIVEL MEDIO
27121012 ANALISTAS DE APLICACIONES, NIVEL MEDIO
38201017 PROGRAMADORES DE APLICACIONES INFORMÁTICOS
27131015 DISEÑADORES PÁGINAS WEB
27131024 ANALISTAS PROGRAMADORES DE WEB Y MULTIMEDIA
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
TÉCNICO EN SISTEMAS
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y INFORMÁTICOS EN RED
REDES
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
WEB
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
INFORMATICA
Y
IFCD0110 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS
COMUNICACIONES
WEB
IFCD04
DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA:
COMPONENTES WEB Y APLICACIONES DE BASE
DE DATOS (JSP Y JPA)
IFCD05
DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES
JAVA ME
IFCD06
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP
Y MYSQL
IFCD07
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
JAVA:WEBSERVICES CON J2EE
IFCD08
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB SOBRE
ORACLE DATABASE
IFCD26
CMS Y E-COMMERCE
IFCT05
ADMINISTRACIÓN DEL IBM WEBSPHERE
COMMERCE
IFCT08
ADMINISTRACIÓN DEL IBM WEBSPHERE
PORTAL SERVER YCREACIÓN DE PORTALES
WEB.
IFCT17
MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS
DEVELOPER (MCSD): WEB APPLICATIONS
IFCT45
COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS
IFCT46
COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS
OBSERVACIONES
EXISTE UNA AMPLIA OFERTA DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y MASTER
RELATIVOS A LA EXPERIENCIA DE USUARIO, TANTO A NIVEL PRIVADO COMO PUBLICO
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EMPLEO EMERGENTE
MOVIMIENTO DE CREATIVOS, MAKERS Y DIWO
CLASIFICACIÓN NACIONAL OCUPACIONES (CNO 11)
23251018 INSTRUCTORES EN TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN ENSEÑANZAS
NO REGLADAS
CUALQUIER OTRA OCUPACIÓN VINCULADAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
FORMACION PROFESIONAL EQUIVALENTE
GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR
CUALQUIER FORMACIÓN PROFESIONAL
CUALQUIER FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO MEDIO VINCULADA CON LAS
DE GRADO SUPERIOR VINCULADA CON
NUEVAS TECNOLOGÍAS
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FAMILIA PROFESIONAL
ESPECIALIDADES CERTIFICADAS
OBSERVACIONES
EL EMPLEO EMERGENTE VINCULADO A LOS MOVIMIENTOS MARKERS Y DIWO
REQUIERE DE UN DOBLE PERFIL PROFESIONAL. POR UN LADO, UNA CAPACITACIÓN
PROFESIONAL EN CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES VINCUALDAS A LAS
TECNOLOGIAS DIGITALES (DISEÑADOR-PROGRAMADOR, EXPERTO EN RÓBOTICA,
EXPERTO EN IMPRESIÓN 3D…) Y POR OTRO LADO, UNA CAPACITACIÓN DOCENTE
ADECUADA.
EN CUALQUIER CASO, CON RELACIÓN AL MOVIMIENTO DIWO (HACERLO CON OTROS,
EN INGLES “DO IT WITH OTHERS”), HAY QUE TENER EN CUENTA QUE AUNQUE
INICIALMENTE SURGE VINCULADO A LAS NUEVAS TÉCNOLOGIAS, COMO LA
ROBÓTICA, EN LA ACTUALIDAD EL PLANTEAMIENTO DIWO SE HA CONVERTIDO EN
UNA METOLOGÍA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO, PERSONALIZADO Y AUTOORGANIZADO QUE TRANSCIENDE LOS ESPACIOS PURAMENTE TECNOLÓGICOS,
EMPLEANDOSE EN CONTEXTOS MERAMENTE EDUCATIVOS, SOCIO-CULTURALES,
ETC.
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6.- CONCLUSIONES
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A continuación se presentan las conclusiones más relevantes del presente
estudio, agrupadas en seis apartados, a saber:
6.1.- Sobre la situación actual del sector en Valencia y su área de
influencia.
6.2.- Sobre el futuro del sector y las expectativas de crecimiento de la
demanda económica y social de sus actividades más significativas.
6.3.- Sobre el empleo (emergente) y la capacidad de generar empleo de
sus actividades más significativas.
6.4.- Sobre las cualificaciones profesionales y el sistema educativo.
6.5.- Sobre la empleabilidad de los futuros trabajadores en las nuevas
actividades vinculadas a la revolución 4.0.
6.6.- Sobre la validación de la hipótesis inicial de la investigación.

6.1.- SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN VALENCIA Y SU
ÁREA DE INFLUENCIA.
Cuando se habla de necesidades tecnológicas y potenciales de uso aplicado
de tecnologías de creación y fabricación digital, y del conjunto de actividades
potenciales susceptibles de aplicación, tales como las relacionadas con la
impresión 3D, los mecanizados 2D-3D, y o el modelado 3D, nos referimos a
dos realidades distintas.
Por un lado, estas actividades son “herramientas de trabajo” que se han
incorporado o se van a ir incorporando en distintos sectores empresariales,
como parte de sus procesos productivos. Ejemplos de ello son el sector
automovilístico, el aeroespacial o el biomédico. En este caso, no constituyen un
sector de actividades propiamente ni están codificadas en la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas de España, CNAE, como agrupación de
unidades productoras según actividad. Podríamos afirmar, por lo tanto, que se
trata de un conjunto de actividades de carácter transversal. En este sentido,
recordar que solo el 18.72% de las empresas valencianas ha incorporado
personal especializado en tecnologías TIC, o bien que solo el 16.5% de las
empresas asociadas al AIDIMME han solicitado algún tipo de servicio vinculado
a la fabricación aditiva y robótica-smart facturing.
Por otro lado, como hemos visto en el “Informe de Resultados”, de forma
incipiente han surgido en los últimos años empresas cuyo objeto social sí que
es propiamente dicho la producción o prestación de servicios con tecnologías
de creación y diseño digital. Se trata de empresas representativas de la variada
tipología de actividades empresariales que están surgiendo entorno a lo que
hemos definido como industrias o actividades 4.0, desarrollando su proyecto en
ámbitos tan diversos como la fabricación productos para el consumo, realidad
aumenta y realidad virtual, consultoría estratégica en diseño y fabricación
digital, fabricantes y consultores de maquinaria 3D para la edificación,
proveedores de maquinaria 3D…
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En términos generales, casi todas son, o han sido, startups valencianas,
“empresas más o menos emergentes (ninguna tiene más de 5 años de
antigüedad), con menos de cinco trabajadores la gran mayoría, con ámbito de
actuación nacional -aunque algunas con vocación de internacionalizarse- y con
un crecimiento ya consolidado o potencial -perspectivas de crecimiento en
términos de facturación -muy alto”.
El alcance o nivel de implantación e implementación de estas emergentes
actividades tecnológicas en nuestra zona de estudio, Valencia, sean empresas
del primer tipo o del segundo, es muy bajo, en opinión de todos los expertos.
Las razones principales que lastran este crecimiento son de tipo cultural y
formativo, especialmente entre los directivos empresariales.
Efectivamente, si valoramos las dificultades, queda de manifiesto que el retraso
en el desarrollo de estas nuevas tecnologías digitales en nuestra zona de
estudio y sus posibilidades de desarrollo futuro, está condicionado
fundamentalmente por aspectos de tipo cultural y formativo (falta de una clara
visión de las operaciones digitales por parte de los altos directivos
empresariales, falta de cultura y formación digital, dudas sobre los posibles
retornos de las inversiones digitales realizadas…).
Como apuntan varios de los encuestados y participantes del panel de expertos,
hay una barrera vinculada o determinante de las anteriores, cual es el tamaño
de las empresas valencianas. El tamaño micro y mediano y el carácter familiar
presente en la estructura productiva valenciana es una barrera en sí misma.
Según los informantes clave, por un lado las empresas son tan pequeñas que
no tienen personal ni recursos para pensar y prestar este tipo de soluciones. O
dicho de otro modo, muchos empresarios valencianos son emprendedores,
pero carecen de una formación empresarial y de una visión estratégica de
negocio (visión a medio y largo plazo) que les impide visibilizar e integrar este
tipo de tecnologías a su actividad.

6.2.- SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR Y LA DEMANDA ECONÓMICA Y
SOCIAL DE SUS ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS.
Por contraposición a las barreras citadas anteriormente, la falta de medios y
posibilidades, de recursos económicos y humanos, no parecen ser variables
tan rotundamente limitantes al desarrollo de las actividades objeto de estudio,
de tal modo que podemos concluir que, según la opinión de los entrevistados,
en nuestro entorno empresarial más inmediato se dan las circunstancias
propicias para un mayor desarrollo de las actividades de diseño y fabricación
digital, en términos de recursos humanos (capacidad, talento, creatividad y
emprendimiento).
Este crecimiento, es una tendencia que se está dando a nivel mundial, donde
“la tasa media de crecimiento anual acumulado es del 28%”, como apunta
3Dynamic Systems, lo que hace que “en países como Alemania, el 47% de las
industrias tenga alguna solución de impresión digital”.
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Con relación a nuestro entorno más inmediato, como afirma el AIDIMME, “en
estos 15 años últimos la Comunidad Valenciana ha evolucionado mucho en el
ámbito de estas tecnologías”, si bien “decir que la fabricación aditiva se está
generalizando es exagerar”.
Con respecto al futuro del 3D, actualmente está creciendo alrededor del 20% el
mercado en España. Las previsiones son de todo tipo; es un mercado bastante
poco analizado y poco consolidado, con poca información de base. Hay
sectores, como la automoción, el aeroespacial y el médico, más potentes en
este momento en temas de 3D, pero en la industria convencional solo el 2% de
las industrias está utilizando tecnologías 3D, con lo cual el recorrido de
mercado es muy largo todavía. Ahora hemos visto tecnologías que están
saliendo de nuevas al mercado de fabricación y que en tres o cuatro años van
a producir cambios muy importantes, sobre todo en el sector médico, que está
entrando de lleno también en estas tecnologías.
Sorprendentemente, es en las micro empresas y en las pymes valencianas
donde se puede prever en el futuro un desarrollo más acelerado de estas
nuevas tecnologías digitales, por varias razones: la disminución constante y
significativa de los costes de estas nuevas tecnologías, y por lo tanto de la
inversión necesaria para adquirirlas; la aparición de maquinaria 3D con
prestaciones mejoradas, que permiten aumentar la capacidad productiva de
estas y realizar tiradas medias o más largas de producto, lo que se ajusta a las
necesidades de producción de las micro y medianas empresas; la aparición de
nuevos y mejores materiales de producción, ya sean en plástico o metal, que
diversifican las posibilidades de uso de estas nuevas tecnologías… En
definitiva, la incorporación a medio y largo plazo de estas tecnologías a las
empresas valencianas las hará más flexibles y competitivas.
Aún con todo, quedan dos retos pendientes para el desarrollo efectivo del
sector. El primero se refiere al hecho de que durante años, en el sector
industrial, se han diseñado los productos de acuerdo a una tecnología de
fabricación no digital, y esto genera muchas limitaciones a la hora de fabricar
digitalmente, de forma aditiva, forma de producción que requiere un diseño
diferente, también digital. Dicho de otro modo, “la forma de fabricar y de diseñar
no se han integrado”, y esa es una tarea pendiente para optimizar y rentabilizar
al máximo las nuevas formas de producción aditivas.
La segunda cuestión tiene que ver con otra área importante de potencial
desarrollo de estas nuevas tecnologías digitales, que es la social. En este
sentido, iniciativas y herramientas sociales como los makers o los Fablab, o las
nuevas tendencias sociales y los nuevos hábitos de consumo “por uso”,
consumo responsable, consumo sostenible o consumo personalizado, que han
irrumpido en el mercado, hacen de estas tecnologías digitales herramientas e
instrumentos efectivos de cambio y desarrollo social, y transforman la forma
tanto de pensar como de fabricar en las empresas, ya sean industriales o de
servicios.
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Si analizamos el nivel de demanda futura por parte de las empresas y la
sociedad atribuido a las actividades en el contexto de desarrollo de la nueva
economía 4.0, las actividades específicas con una expectativa de crecimiento o
demanda que podría considerarse muy alta, son la de “fabricación digital” y “Big
data”, ambas con un 8.9 sobre diez. Les seguirían, por orden de importancia,
las siguientes actividades: “Interfaces de usuario y experiencias de usuario (UI /
UX)”, “Robótica”, “Producción multimedia”, “Animación digital”, “Prototipado
rápido o impresión 3D”, “Movimiento de creativos, makers y DIWO”,
“Activismos: cibercultura, hackers” y “Procesado y visualización de datos en
Smart” ( todas ellas con puntuaciones superiores a 8 sobre 10).

6.3.- SOBRE EL EMPLEO (EMERGENTE) DE LAS ACTIVIDADES
VINCULADAS AL SECTOR.
A través de las entrevistas en profundidad, de forma espontánea, es decir, no
sugerida, estos son los empleos emergentes que han sido identificados por los
informantes clave:
1. Perfil intermedio de técnico entre el diseñador y el programador de
maquinas de control numérico.
2. Diseño generativo.
3. Técnicos en software de diseño creativo y artístico.
4. Técnicos de diseño modeladores en “Cesar” (cifrado), “Python”,
“Unity”, “Blender”, “Zbrush”, “Solidworks”, “Rhinoceros 3D”, “Catia”,
“Autodesk”.
5. Programador o técnico en Big data y gestión de datos.
6. Técnicos de diseño de modelos virtuales, para optimización de la
malla.
7. Técnicos de configuración y manipuladores de maquinaria de
impresión 3D.
8. Técnicos de mantenimiento de maquinas de impresión 3D.
9. Técnicos de CNC, especialmente para CNC híbridos que
incorporan al fresado otras tecnología como la fabricación aditiva (la
impresión 3D) o el corte láser.
10. Técnicos de mantenimiento de CNC.
11. Matriceros y desarrolladores de moldes.
12. Técnicos en programación de robots.
13. Técnicos manipuladores de robots.
14. Técnicos de mantenimiento de robots.
De forma sugerida, es decir, pidiendo a los entrevistados y participantes del
panel de expertos que valoren la capacidad para generar empleo de una serie
de actividades vinculadas a la revolución 4.0, los nichos de empleo más altos
se dan en las siguientes actividades, que son la de mayor capacidad para
generar en el futuro empleo emergente: “Big data” (8.6 sobre10), “Fabricación
digital” (8.4 sobre 10), “Producción multimedia” (8.3 sobre 10), “Animación
digital” (8.3 sobre 10), “Robótica” (8.3 sobre 10), “Movimiento de creativos,
makers y DIWO” (8.0 sobre 10), “Interfaces de usuario y experiencias de
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usuario (UI / UX)” (8.0 sobre 10), “Diseño de interacciones” (7.9 sobre 10) y
“Procesado y visualización de datos en Smart Cities” (7.9 sobre 10).

6.4.- SOBRE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y EL SISTEMA
EDUCATIVO.
Respecto a las necesidades de cualificación del sector, es de destacar la
ausencia de unos perfiles profesionales o una tipología de cualificaciones al
uso, es decir, reglados, y por lo tanto no incorporados a los sistemas formales y
oficiales de educación, ya sean a nivel universitario o en la formación
profesional, por lo menos de momento (ver capítulo 5).
Este desajuste entre la demanda de profesionales por parte de la empresas y
la falta de una oferta de profesionales con los conocimientos requeridos,
permite y abre la posibilidad de poder formar e incorporar al mercado de
trabajo, dentro los sectores analizados, a jóvenes a través de proceso no
formales ni reglados de formación.
Por otro lado, el sistema educativo (a nivel universitario y de formación
profesional) está yendo por detrás de las nuevas necesidades del sector y tiene
que adaptarse, porque hasta ahora estas nuevas necesidades del mercado
laboral no existían. Las universidades, los centros de formación profesional, los
institutos, tienen que adaptarse a estos nuevos empleos.
Tanto es así que uno de los puntos en los que más han insistido y coincidido
los entrevistados y los participantes en el panel de expertos ha sido el valor de
la formación autodidacta, la capacidad del autoaprendizaje y del “aprender
haciendo”, como elemento fundamental para encontrar trabajo dentro de la
industria 4.0 y las nuevas tecnologías creativas, lo que explica el surgimiento y
creciente expansión de los makerspaces y los FabLab.
Con respecto a las posibilidades/oportunidades de empleo para jóvenes en
situación de cierta vulnerabilidad, se generan en este contexto oportunidades
reales de trabajo. Por ejemplo, a través de crear un portfolio propio con
proyectos personales, un dossier con proyectos personales. Para las nuevas
empresas de tecnología creativa, es más interesante a nivel curricular una
carpeta de proyectos personales, en la que ves la capacidad de creatividad y
trabajo de la persona, que la propia titulación.
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6.5.- SOBRE LA EMPLEABILIDAD DE LOS FUTUROS TRABAJADORES EN
LAS NUEVAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA REVOLUCIÓN 4.0.
Estas son las competencias, habilidades y destrezas que de forma espontánea,
según los consultados, tienen que tener las personas que trabajen en la era
digital.
1. Creatividad
2. Capacidad de trabajo en equipo
3. Capacidad de aprendizaje (incluso de forma autodidacta)
4. Curiosidad
5. Pensamiento crítico, pensamiento alternativo
6. Voluntad, capacidad de esfuerzo
7. Pro-actividad
8. Ser resolutivo o capacidad para resolver problemas
9. Ser metódico, detallista y con la mente estructurada
10. Ser participativo/colaborativo
11. Ser propositivo
12. Empatía
Con relación a los trabajos que requieren perfiles universitarios, todas las
competencias identificadas por el Foro Económico Mundial son consideradas
por los entrevistados como muy importes, por encima de 8 sobre 10. En
concreto, las más valoradas son la “capacidad de resolución de problemas”
(9.4 sobre 10), “cooperación/trabajo en equipo” (9.3 sobre 10) y “pensamiento
crítico” (9.1 sobre 10).
Le siguen en importancia “toma de decisiones·, “servicio/orientación al cliente”
e “inteligencia emocional”, todos ellas con un 8.9 sobre 10, mientras que
“gestión de personas” y “flexibilidad” tienen un 8.5 sobre 10 y “negociación” un
8.3 sobre 10.
Los encuestados solo atribuyen un 8 sobre 10 a la “creatividad”, que queda en
el ranking de las diez competencias claves en último lugar, pese a la
importancia atribuida de forma espontánea.
En cuanto a los futuros trabajadores sin titulación universitaria en actividades
vinculadas a la revolución 4.0, la “cooperación/trabajo en equipo” es la
competencia más relevante, con un 9.6 sobre 10 (dos decimas mayor que la de
los universitarios), seguida por la “resolución de problemas”, con un 8.3 sobre
10 (un 1.1 punto menos que para los universitarios). Con la misma valoración
está “pensamiento crítico” e “inteligencia emocional”.
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6.6.- SOBRE LA VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS INICIAL DE LA
INVESTIGACIÓN.
El enunciado básico o la hipótesis fundamental de partida de la presente
investigación se formuló de la siguiente manera:
“En torno a las nuevas tecnologías y concretamente a las actividades de
creación y fabricación digital se están generando oportunidades (nichos) de
empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social que adquieran la
cualificación profesional adecuada y desarrollen las competencias, habilidades
y destrezas que permitan su empleabilidad, emponderamiento y
emprendeduría”.
Podemos afirmar que esta premisa inicial de partida ha quedado validada a
tenor de los resultados de la investigación realizada, y con ella la intervención
social propuesta por Jovesolides para crear un “Laboratorio de innovación
social, diseño y creación digital” para la inserción sociolaboral de personal
cualificado procedente de colectivos de vulnerabilidad social.
A modo de conclusión final, y a tenor de los resultados del estudio, la propuesta
la intervención social de Jovesolides cumple con los siguientes criterios:
1. Criterio de necesidad: porque responde a las necesidades reales de
inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
2. Criterio de conveniencia: porque se centra en la formación/cualificación
en actividades de un mercado emergente, con una demanda creciente y
muchas posibilidades de empleo futuras.
3. Criterio de oportunidad: porque se orienta a acciones de cualificación
profesional que responden a demandas concretas de las empresas y de
la sociedad que no están satisfechas, o déficit formativos o
cualificacionales que ni la universidad ni la formación profesional están
en la actualidad proveyendo.
4. Criterio de idoneidad: porque la metodología de intervención, basada en
los FabLab, permite crear un espacio de aprendizaje no formal, de tipo
más participativo, colaborativo y creativo en el que, además de una
cualificación técnica propiamente dicha, los participantes pueden adquirir
las competencias, habilidades y destrezas personales que reclama el
sector. Por otro lado, los jóvenes participantes también son “nativos
digitales”, consumidores natos de nuevas tecnologías digitales, y ese
potencial facilitará el proceso transformador de mero consumidor a
productor digital.
5. Criterio de posibilidad: porque Jovesolides dispone de la experiencia y
de los recursos humanos suficientes para, en alianza con la Universitat
Politècnica de València como socio tecnológico, liderar y ejecutar este
proyecto de innovación social.
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ANEXO I

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD EMPRESAS
(GUIÓN)

Datos de clasificación
Fecha:
Empresa:
Nombre y apellidos de la persona que contesta:
Cargo en la empresa:
PREGUNTAS
1.- Actividad principal de la empresa:
2.- Productos que desarrolla:
3.- Ámbito de actuación:
4.- ¿Quiénes son sus clientes principales? Describir perfil
5.- ¿Qué valor aporta su actividad a sus clientes?
6.-Volumen de facturación
Actualmente (a finales 2018):
¿Cómo ha evolucionado en los tres últimos años?
¿Qué perspectivas tiene a 3 años?
7.- Inversión tecnológica realizada.
Actualmente:
¿Cómo ha evolucionado en los tres últimos años?
¿Qué perspectivas tiene a 3?

145

8.- Número de trabajadores
Actualmente:
¿Cómo ha evolucionado en los tres últimos años?
¿Qué perspectivas tiene a 3 años?
9.-Distribución
actualmente)

de

los

trabajadores:

(Perfiles

técnicos

contratados

Universitarios:
No Universitarios:
10.- ¿Cuántos trabajadores más necesitará dentro de tres años?
Universitarios:
No Universitarios:
11.- ¿Qué tipo de personal cualificado necesitarán en el futuro empresas
como la suya?
Universitarios:
No Universitarios:
12.- ¿Además de la cualificación, propiamente dicha, en su opinión los
trabadores que se ocupen en estas actividades tendrán que tener unas
competencias, habilidades y destrezas socio-personales determinadas?
13.- De las siguientes competencias personales, valore del 1 al 10 el nivel
de importancia que tiene cada una dichas competencias para
trabajadores en el ámbito de las actividades de las que hablamos,
vinculadas a la revolución 4.0.
TITULADOS
SUPERIORES
Cooperación /trabajo en equipo:
Creatividad
Flexibilidad
Gestión de personas
nteligencia emocional
Negociación
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Servicio/orientación al cliente
Toma de decisiones
Otra:
Otra:

NO
UNIVERSITARIOS
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14.- ¿Desde el punto de vista organizacional, las empresas/industrias 4.0,
de la nueva era digital, en su opinión, qué características fundamentales,
o nuevas competencias organizativas tienen que tener? (valorar del 1 al
10 el nivel de importancia que tiene cada una de las competencias)
COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS
Capacidad de crear y trabajar en grupos multidisciplinares
y en un entorno multilingüe, así como para comunicar de
forma efectiva conocimientos, procedimientos, resultados
e ideas relacionadas con las nuevas tecnologías.
Capacidad para analizar, valorar y alinear su actividad
tecnológica con la sociedad y el medio ambiente….
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la
legislación necesaria…
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, tomar
decisiones, ser creativos y actuar con responsabilidad de
forma ética y profesional
Capacidad para diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos
tecnológicos
Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos
multidisciplinares
Capacidad para la planificación estratégica, dirección,
coordinación y gestión técnica y económica de
proyectos…
Capacidad de innovación continua
Flexibilidad y adaptación

NIVEL
IMPORTANCIA
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15.- A continuación voy a citarle algunas posibles o potenciales barreras
o dificultades para el desarrollo de la industria digital en España, y en
concreto en Valencia. (Valorar del 1 al 10 el nivel de importancia que para
Usted tiene cada una de dichas dificultades).
BARRERA/DIFICULTAD

NIVEL DE
IMPORTANCIA

Falta de cultura y de formación digital
Falta de una clara visión de operaciones digitales en
la alta dirección
Beneficios económicos de las inversiones digitales
confusos
Elevados requerimientos de inversiones financieras
Socios de negocio no son capaces de colaborar en
torno a las soluciones digitales
Talento insuficiente
Falta de creatividad
Falta de espíritu emprendedor
Falta de personal cualificado
Además de estás, ¿considera que hay alguna otra barrera o dificultad que
sea especialmente significativa para Usted?
16.- Teniendo en cuenta la realidad empresarial valenciana (pequeña y
mediana empresa, de carácter familiar), ¿cómo ha evolucionado el sector
digital y tecnológico en los últimos años y cómo prevé que evolucionará a
medio y largo plazo?
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ANEXO II
PANEL DE EXPERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
GUIÓN DE LA DINAMICA
1.- BIENVENIDA, PRESENTACIONES Y FOCALIZACIÓN DEL DEBATE
2.- PRIMERA PREGUNTA:
Desde vuestra experiencia profesional, cada uno en su propio ámbito de
actuación, ¿cuál ha sido la evolución del sector tecnológico (como la creación y
fabricación digital, o las tecnologías creativas, que tradicionalmente se han
llamado diseño y fabricación), cuál es su situación actual y qué expectativas de
futuro a medio y largo plazo se pueden prever, sobre todo respecto al “grado de
interiorización y alcance” en las empresas valencianas (con mayoría de
pequeño y mediano tamaño) de las siguientes tecnologías: impresión 3D,
fabricación aditiva, cortadoras y grabadoras laser, control numérico (CNC),
arduino, electrónica creativa, realidad virtual...?
3.- SEGUNDA PREGUNTA:
La progresiva incorporación de estas nuevas tecnologías en el sector
productivo valenciano implica un nuevo paradigma, como puede ser la industria
4.0, una revolución que afecta tanto a los modelos y procesos de producción,
propiamente dichos, como a las demandas de conocimiento y formación de los
nuevos empleos que se generan. En este sentido, ¿cuáles son los nuevos
perfiles socio-profesionales que van a demandar las empresas que incorporan
estas nuevas tecnologías, tanto a nivel universitario como de formación
profesional?
4.- TERCERA PREGUNTA:
Además de los conocimientos técnicos y la capacitación estrictamente
profesional, ¿qué otras competencia, habilidades o destrezas personales
consideráis que van a requerir estos nuevos empleos vinculados al sector
tecnológico, concretamente las relacionadas con la impresión 3D, los
mecanizados 2D-3D, y diseño y el modelado 3D?
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ANEXO III
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN EMPRESARIAL
VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE DEMANDA FUTURA EN
ACTIVIDADES VINCULADAS AL SECTOR DE CREACIÓN Y
FABRICACIÓN DIGITAL O LAS TECNOLOGÍAS CREATIVAS, Y SU
CAPACIDAD PARA GENERAR EMPLEOS EMERGENTES

A continuación se presenta una relación de áreas específicas de actividades
económicas y sociales susceptibles de crecer y por lo tanto de ser
generadoras potenciales de empleo, vinculadas a la revolución 4.0. Con
relación a cada una de ellas, queremos conocer su opinión respecto a dos
cuestiones:
1. Nivel de demanda futura por parte de las empresas y la sociedad que
le atribuye a esa actividad en el contexto de desarrollo de la nueva
economía 4.0. Puntúa del 1 al 10, donde 1 es nivel de demanda muy
baja y 10 nivel de demanda muy alta.
2. Capacidad de la actividad para generar en el futuro nuevas
oportunidades de empleo. Puntúa del 1 al 10, donde 1 es capacidad
de generar empleo muy baja y 10 capacidad de generar empleo muy
alta.
Nivel de la
demanda
en el futuro
[01] Prácticas de diseño en contextos digitales
Diseños conceptuales por ordenador
Cognición y comunicación del proyecto
Diseño colaborativo y colectivo
Dibujo digital
[02] Morfogénesis, síntesis y análisis de formas
Modelado paramétrico y algorítmico
Modelado escultórico
Diseño basado en resultados
Diseño generativo de objetos complejos
[03] Fabricación y construcción
Fabricación digital
Prototipado rápido o impresión 3D
Robótica
FabLabs o makerspaces
[04] Información, modelos y simulaciones
Construcción de modelos de información (BIM)

Capacidad de
la actividad
para generar
empleo
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Sistemas de información geográfica (GIS)
Procesado y visualización de datos en Smart
Cities
Big data
[05] Interfaces y dispositivos
Realidad aumentada y virtual
Diseño de interacciones
Interfaces de usuario y experiencias de usuario
(UI / UX)
Entornos sensibles, sensores y retroalimentación
[06] Enseñanza, investigación y transferencia en
contextos digitales
Inteligencias distribuidas y computación en la
nube
Ciencia ciudadana y ciencia abierta
Promoción enseñanza STEM – educación
tecnológica de base
Plataformas y MooC
[07] Industrias creativas y prácticas artísticas
Arte digital
Animación digital
Producción multimedia
Gamificación
[08] Tecnologías digitales y sociedad.
Código abierto y tecnologías sociales.
Procesos participativos
Activismos: cibercultura, hackers
Movimiento de creativos, makers y DIWO.

