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Fundetec

La Fundación es de constitución mixta, con presencia del sector público, a través de la Entidad Pública Empresarial
red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), y del sector privado, concretamente de las empresas
El Corte Inglés, HP, Intel y Telefónica.
		
La misión de Fundetec se centra en el cumplimiento de dos objetivos claros: impulsar la adopción y el uso generalizado de las TIC por parte de ciudadanos, empresas e instituciones, e incrementar la penetración de Internet en los
hogares españoles y en la pequeña y mediana empresa. El fin último de estos objetivos no es otro que reducir la brecha digital, tanto la que separa a España de los países más avanzados de la Unión Europea como la existente entre
diferentes colectivos sociales y áreas territoriales dentro del propio Estado español.
Para ello, la Fundación desarrolla acciones orientadas a concienciar a los diferentes colectivos de la importancia
de las nuevas tecnologías, a difundir las ventajas que aporta su uso, tanto desde el punto de vista profesional como
personal, y a ofrecer formación a aquellas personas que desean iniciarse en el uso de Internet para entrar a formar
parte de la Sociedad de la Información.
Las acciones que realiza Fundetec se estructuran en torno a tres grandes áreas:
• Ciudadanos: acciones orientadas a la alfabetización digital de colectivos sociales con más dificultades de acceso
a las TIC (inmigrantes, personas mayores, mujeres, entornos rurales reclusos…)
• Empresas: acciones dirigidas a pymes, micropymes y autónomos, con objeto de mejorar su productividad y
competitividad a partir del uso de las TIC
• HCI: promoción en el entorno empresarial de la iniciativa Hogar Conectado a Internet (HCI), con objeto de impulsar la integración de los empleados en la Sociedad de la Información.



La fundación Fundetec nace en octubre de 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Administración
Pública y el sector privado para crear un marco colaborativo estable, sin ánimo de lucro y abierto a la participación de
cualquier entidad interesada en potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información (S.I.) en España. Su función
se centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de ciudadanos, empresas e instituciones.
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Introducción
El peso del Sector Automoción en España, y también en la Comunidad Foral de Navarra, está fuera de toda duda.
Su contribución al Producto Interior Bruto (PIB), tanto a escala nacional como regional, así lo atestigua. Por su parte,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se configuran como un factor determinante que contribuye
a la mejora competitiva de otros sectores de actividad.
En el caso de la automoción, las TIC son un elemento imprescindible en el crecimiento, eficiencia y productividad
de sus empresas, base para la innovación y el desarrollo de nuevos productos.
En este marco, tal y como se desprende del informe que tiene en sus manos, el Sector Automoción presenta un grado
distintas fases de la cadena de valor. Sin embargo, existe un importante recorrido de mejora relacionado con la implantación de soluciones TIC acordes con las necesidades, requerimientos y la capacidad financiera de sus empresas.
Este informe del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) y Fundetec ha sido realizado en
colaboración con el Gobierno de Navarra, el Cluster de Automoción de Navarra, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de red.es y la publicación especializada AutoRevista.
Su objetivo no es otro que reflejar la situación de las compañías del sector automoción en relación con el uso,
disponibilidad y percepción de las TIC. Para ello, hemos realizado 283 encuestas a compañías de esta industria, a
las que agradecemos profundamente su colaboración y aportaciones.
Confiamos en que el presente estudio aporte luz a las empresas y agentes del sector en un contexto de recesión
como el actual, de manera que sigan apostando por mejorar y por innovar, también a través de las TIC, como vías
para avanzar en productividad y en competitividad.
Carmen Leza
Directora Gerente del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN)



de adopción de las TIC superior a la media de todos los sectores, y ya utiliza diferentes herramientas tecnológicas en las
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2. Descripción del
Sector Automoción
en España


El Sector Automoción en España está constituido mayoritariamente por
microempresas. Según las cifras recogidas en la última encuesta de
Comercio del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 96% de
las 66.233 empresas de automoción radicadas en España no posee más
de 19 empleados. Además, es significativo señalar que la plantilla de
hasta 22.123 firmas está integrada por menos de dos empleados, lo que
representa el 33,4% del total, frente al 1,06% de empresas de más de
49 trabajadores. Teniendo en cuenta las empresas de entre dos y cuatro
empleados –27.849-, el porcentaje asciende al 42,04% del total.

Nº empresas
TOTAL EMPRESAS

66.233

Empresas de menos de 2 empleados

22.123

%

% Acumulado

33,40 %

33,40 %

Empresas de 2 a 4 empleados

27.845

42,04 %

75,44 %

Empresas de 5 a 9 empleados

10.068

15,20 %

90,64 %

Empresas de 10 a 19 empleados

3.490

5,27 %

95,91 %

Empresas de 20 a 49 empleados

2.005

3,03 %

98,94 %

702

1,06 %

100 %

Empresas de más de 49 empleados
Fuente: INE

La venta de vehículos, la oferta de accesorios y repuestos para automóviles
y el mantenimiento y reparación de los mismos son las actividades principales
desarrolladas por las empresas de automoción españolas.
A pesar de que el número de compañías dedicadas al mantenimiento y re-
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Tabla 1. Desagregación de empresas por tamaño

paración de automóviles triplica al de las centradas en la venta de vehículos
–45.258 frente a 12.917-, son estas últimas las que aportan el mayor volumen
de negocio al sector. Así, de los 98.177.078 euros generados durante el año
2008, 76.381.933 procedían de la venta de vehículos, mientras que la reparación y mantenimiento de automóviles generó 10.603.139 euros.
El tercer subsector, dedicado a la venta de repuestos y accesorios, está integrado por 8.058 empresas, que generan 11.192.006 euros. Teniendo en cuenta estas
cifras, es interesante señalar que, habiendo seis veces menos empresas dedicadas
a esta última actividad que al mantenimiento y reparación de vehículos, este subsegmento genera 588.867 euros más que los talleres de reparación.

El Sector Automoción en
España está constituido
mayoritariamente por
microempresas

En cifras porcentuales, la encuesta del INE muestra que en España, el
68,3% de las empresas de automoción se dedican al mantenimiento y la reparación de vehículos. En ellas trabaja el 43,5% de los empleados del sector,
pero su volumen de negocio tan sólo supone el 10,8% del total. Mientras tanto,
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el 19,5% de las empresas que se dedica a la venta de automóviles registra el
77,8% del volumen de negocio del sector. Finalmente, las empresas de venta
de accesorios (el 12% del total) son las responsables de generar el 11,3% del
negocio de esta importante rama de la producción.

Tabla 2. Datos desagregados del Sector Automoción en España (en miles de euros)
Nº empresas

Volumen de negocio

Nº empleados

Venta de vehículos a motor

Subsector

12.917

76.381.933

137.272

Mantenimiento y reparación de

45.258

10.603.139

158.108

8.058

11.192.006

53.537

66.233

98.177.078

348.917

vehículos a motor
Venta de repuestos y accesorios
de vehículos motor
TotaL
Fuente: INE
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3. La Automoción
y las TIC

Basado en la realización de 283 encuestas, su objetivo era conocer
el grado de implantación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en las empresas de automoción españolas y
los usos que éstas hacen de ellas, de manera que este documento
sirviera de punto de partida del análisis del sector a realizar durante el
I Taller Nacional de TIC aplicadas al Sector Automoción, celebrado en
noviembre de 2008 en Pamplona.
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Las informaciones que se exponen en el presente capítulo proceden
del ‘Diagnóstico Tecnológico del Sector Automoción’, un informe
elaborado por Fundetec y el Centro Europeo de Empresas de
Innovación de Navarra (CEIN) en colaboración con el ONTSI de
red.es, el Gobierno de Navarra, su Cluster de Automoción y la
publicación especializada AutoRevista.
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3.1 Infraestructura TIC
El 89% de las empresas del Sector Automoción en España dispone de al
menos un ordenador para la gestión del negocio, y cerca del 80% posee una
red local que conecta las distintas áreas de la compañía. El 62,9% de las firmas
reduce los costes de dicha infraestructura –generados por la interconexión
entre sistemas, redes e Internet- empleando tecnología inalámbrica (WiFi), lo
que agiliza la red que soporta el uso de herramientas de gestión de procesos
y de comunicación.
Asimismo, cabe señalar que un 62,1% de las compañías ha desplegado su propia
intranet, y un 39,3% cuenta además con una extranet que emplea con regularidad.

14

Gráfico 1. Infraestructura TIC
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89,0%
78,9%
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62,9%
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El 89% de las empresas
del Sector Automoción
dispone de PC

Ordenador

Red Wi-Fi

Red Local

Encuesta Sector Automoción 2008. Fundetec. Total empresas

15

16

Informe de Conclusiones 2009
I Taller Nacional de TIC aplicadas al Sector Automoción

3.2 Aplicaciones informáticas
El empleo de herramientas tecnológicas para facilitar la gestión de los procesos está muy extendido en el Sector Automoción, existiendo aplicaciones
adecuadas para cada una de las fases en las que se divide el negocio. Así, un
alto porcentaje de empresas utiliza herramientas informáticas para la gestión
de stocks (40%), la distribución, o la integración de los procesos de negocio
en la Red (30,7%), entre otras tareas, cobrando especial importancia todas
las relacionadas con tres aspectos: relación con los proveedores, con los
clientes y facturación.

Gestión stocks y almacén - Codificación e identificación de artículos
Gestión stocks y almacén - Incidencias, devoluciones, control movimientos
Gestión stocks y almacén - Gestión física del almacén

48,8%
50,4%
39,7%

Gestión de pedidos - Entrada de pedidos
Gestión de pedidos - Plazos entrega y modificaciones
Gestión de clientes - Alta y mantenimiento de clientes
Gestión de clientes - Riesgos, tarifas y condiciones de pago
Gestión distribución - Gestión red comercial
Gestión distribución - Planificación y optimización de la red

61,5%
51,6%
64,3%
51,6%
40,9%
32,5%

Gestión facturación - Proceso de facturación
Gestión facturación - Liquidación de comisiones
Gestión facturación - Facturación electrónica
Gestión facturación – Firma electrónica
Gestión financiera - Contabilidad general
Gestión financiera - Contabilidad analítica

62,7%
33,7%
39,3%
29,8%
60,3%
43,3%

Gestión proveedores - Mantenimiento proveedores
Gestión proveedores - Tarifas y condiciones de pago
Gestión de compras - Gestión pedidos
Gestión de compras - Integración procesos de compra
Gestión de compras - Control de calidad

55,6%
50,0%
58,3%
43,7%
40,1%

Gestión estratégica - Información estratégica para Dirección
Gestión estratégica - Simulación empresarial

37,7%
16,3%

Gestión administrativa y de RR.HH. - Gestión administrativa
Gestión administrativa y de RR.HH. - Gestión capital humano

43,7%
31,7%

Integración de procesos - Integración mediante EDI
Integración de procesos - Integración con Internet
Integración de procesos - Sistemas CRM
Integración de procesos - Sistemas ERP

19,8%
30,6%
23,8%
27,4%

Encuesta Sector Automoción 2008. Fundetec. Total empresas con ordenador
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Tabla 3. Aplicaciones y sistemas de gestión informática y % de empresas que los usan
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El empleo de las TIC
para la mejora de la
gestión de los procesos
de negocio está muy
extendido en el Sector
Automoción

En el primero de los casos, las compañías de automoción emplean aplicaciones informáticas que facilitan el seguimiento de las relaciones de compra,
financieras y logísticas que mantienen con sus proveedores. Nada menos que
un 55,6% de las firmas de automoción españolas dispone de soluciones útiles
para supervisar las citadas operaciones. Además, el 50% echa mano de las
TIC para controlar el establecimiento de tarifas y condiciones de pago con
los suministradores. Los sistemas de gestión de pedidos, implantados en un
58,3% de las empresas, también resultan fundamentales, así como aquellas
aplicaciones para integrar los procesos de compra, presentes en el 43,7% de
las compañías.
La gestión de la actividad comercial es el segundo aspecto en el que trabajan
las empresas ayudándose de las TIC. El porcentaje de entidades que emplean
sistemas informáticos para gestionar la relación con sus clientes es del 64,3%.
Además, un 51,6% de las firmas encuestadas posee sistemas para evaluar
riesgos de financiación, establecer tarifas y determinar condiciones de pago
para sus clientes.
En definitiva, las compañías son conscientes de la importancia de contar con
sistemas capaces de tratar y analizar la información generada en su relación
comercial. Así, emplean las aplicaciones informáticas para seguir de cerca los
procesos de venta y conocer a fondo la actividad de sus socios, con el objetivo
de fidelizarlos y ofrecerles nuevos productos y servicios.
También es significativo señalar que el 62,7% de las empresas posee aplicaciones informáticas de facturación, siendo ya un 39,3% las compañías que
facturan sus operaciones electrónicamente. Además, un 60% disponen de herramientas para facilitar la contabilidad general.
Para terminar, cabe señalar que el margen de mejora en la gestión de los
procesos de negocio quizá pase por el incremento del uso de sistemas integrados de gestión, ERP o CRM, cuya implantación hasta el momento es pequeña
en el Sector Automoción (20%).

3.3 Conexión a Internet
El 74,6% de las empresas del Sector dispone de acceso a Internet, un porcentaje que se eleva hasta el 83,7% si se tienen en cuenta únicamente las
firmas que disponen de PC. La disponibilidad de herramientas de comunicación basadas en el empleo de Internet es mayor en el Sector Automoción que
en otros, debido a la importancia de mantener una relación fluida y estrecha
con proveedores y fabricantes (de repuestos, mayoristas, etc.). En lo que respecta al tipo de conexión, ocho de cada diez compañías utilizan tecnologías

Además, el 94,3% de las compañías que dispone de acceso a Internet emplea con regularidad el correo electrónico.
La conexión a la Red vía móvil también está bastante extendida, ya que
cerca de la cuarta parte de las empresas con acceso a la Red emplea este
dispositivo para conectarse a ella.

La disponibilidad de
herramientas de
comunicación basadas
en el empleo de Internet
es mayor en el Sector
Automoción que en otros

Gráfico 2. Tipo de conexión a Internet
100%

87,7%

80%
60%
40%
20%

8,5%

24,6%

16,6%

0%
Red telefónica
básica

RDSI

Banda ancha

Encuesta Sector Automoción 2008. Fundetec. Total empresas con acceso a Internet

A través de
telefonía móvil
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de banda ancha.
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3.4 Usos de Internet
La búsqueda de información es la actividad más realizada por las empresas
que disponen de conexión a Internet. El 95,7% de ellas navega en busca de
contenidos. Los otros dos usos principales que las compañías hacen de su conexión a la Red tienen que ver con el amplio desarrollo de la e-Administración
y la banca electrónica en nuestro país. Un 69,7% de las firmas de este sector
realiza vía Web sus gestiones bancarias, a lo que se suma que un 63% lleva

a cabo procedimientos administrativos e interacciones con la Administración
Pública mediante este canal.
La Red se ha convertido también en un importante medio para agilizar los
procesos de negocio. Un 55% de las empresas mantiene relaciones con sus
clientes y proveedores vía Web, y un 52,6% realiza análisis de mercado empleando Internet como herramienta.

La Red se ha convertido
también en un importante
medio para agilizar los
procesos de negocio.
Un 55% de las empresas
mantiene relaciones
con sus clientes y
proveedores vía Web

Por otra parte, es significativo el porcentaje de firmas que utilizan la facturación electrónica: un 27,5% de las conectadas a Internet. Este hecho es
importante porque, gracias a la factura electrónica, las empresas de automoción abren caminos para el establecimiento de nuevas comunicaciones entre
sí, permitiendo también la ampliación e incorporación de nuevos servicios de
valor añadido.

que emplean la Red para formar a sus empleados, que se sitúa en el 25,6%.

Tabla 4. Principales usos de Internet
Búsqueda de información

95,7%

Gestiones bancarias

69,7%

Trámites AA.PP

63,0%

Aplicaciones propias del negocio

59,2%

Relaciones con clientes y proveedores

55,0%

Análisis del mercado

52,6%

Actividades logísticas

47,9%

Búsqueda y selección de personal

43,6%

Facturación electrónica

27,5%

Formación a empleados

25,6%

Encuesta Sector Automoción 2008. Fundetec. Total empresas con acceso a Internet
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Finalmente, cabe señalar el aumento del número de compañías de este sector
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3.5 Página web
Un 57,2% de las empresas de automoción en España posee página web
propia, cifra que llega al 76,8% tomando como referencia las empresas que
disponen de conexión a Internet.
Las firmas emplean su web corporativa principalmente para darse a conocer
en el mercado, ya que todas ellas incluyen información acerca de las actividades que llevan a cabo. En el 62,3% de los casos, también ofrecen a los clientes
catálogos de productos y listas de precios. Además, destaca el alto porcentaje
de empresas que tienen conciencia de estar operando en un mercado global
gracias a su presencia en Internet, como atestigua que un 62,3% facilite infor-

El 76,8% de las
empresas con conexión
a Internet tiene su
propia página web

mación en más de un idioma.
La oferta de servicios vía Web también se está afianzando y un 48,8% de las
compañías del sector de la automoción afirma practicarla.

Gráfico 3. Usos de la página web
Presentación e información de la empresa

100%

Web en más de un idioma

62,3%

Catálogos de productos / servicios y listas de precios

62,3%
48,8%

Comercialización de productos y servicios
Aplicaciones y herramientas asociadas al negocio

31,5%
21,0%

Permite personalizar la oferta / web al cliente

19,1%

Provisión de servicios posventa / preventa

0%

20%

40%

Encuesta Sector Automoción. Fundetec 2008. Total empresas con página web

60%

80%

100%

120%
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3.6 Comercio electrónico
El comercio electrónico está fuertemente implantado entre las empresas del
sector de automoción, situándose por encima de la media general española,
sobre todo en lo que se refiere a la compra por Internet. Un 28% de las entidades adquiere productos a través de la Red, mientras que el porcentaje de
firmas que vende artículos por esta vía llega a ser del 18,1%.
Esta situación tan positiva se debe a la rápida identificación de las ventajas
del comercio electrónico por parte de las compañías del Sector, que han visto
cómo Internet les brinda la posibilidad de ofrecer y utilizar nuevos servicios y
productos, lo que ha convertido la presencia en la Red en un elemento diferenciador, ya que ayuda a las empresas a posicionarse mejor, tanto entre los
competidores como ante sus clientes actuales y potenciales.

En lo que se refiere a las compras online, las compañías que las practican

24
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destacan tres ventajas principales: la reducción de costes (62%), el acceso a
mejores condiciones de compra (58,2%) y una mejora en la calidad y la rapidez
en la gestión del suministro (48,1%).
También es significativo que un 31,6% de las empresas afirma que, gracias
al comercio electrónico, ha podido identificar mejor las necesidades y requerimientos de sus clientes, lo que le ha llevado a mejorar sus procesos de compra
o establecer nuevos procedimientos en función de las demandas.

Gráfico 4. Ventajas de las compras online
Aceleración del proceso de negocio

65,8%
62,0%

Reducción de los costes de negocio

58,2%

Acceso a mejores condiciones de compra

48,1%

Mejorar calidad y rapidez de gestión de suministro

31,6%

Responder rápidamente a demanda del mercado

24,1%

Mejora de la calidad de los servicios
Mantenerse a la altura de los competidores

17,7%

Lanzamiento de nuevos productos / servicios

17,7%

Expansión del mercado geográficamente

16,5%

Mejora de la imagen de la compañía

16,5%

Dirigirse al cliente de forma personalizada

10,1%

Captación y fidelización de clientes

8,9%
0%

10%

20%

30%

Encuesta Sector Automoción 2008. Fundetec. Total empresas que compran online

40%

50%

60%

70%

Por otra parte, la venta a través de Internet debe su impulso a que las empresas
ven en ella una vía adecuada para la captación de nuevos clientes y la fidelización
de los actuales, así como una forma de aceleración de los procesos de negocio,
razones que han aducido el 68,6% de las empresas del sector.

El Sector de Automoción
ha identificado
rápidamente las ventajas
del comercio electrónico

Además, hay otros dos factores que hacen positivo el establecimiento de procesos de venta por Internet: un 66,7% de las empresas considera que mejora
la imagen de la compañía, y un 62,7% opina que es idónea para el lanzamiento
de nuevos productos y servicios.

Captación y fidelización de clientes

68,6%

Aceleración del proceso de negocio

68,6%
66,7%

Mejora de la imagen de la compañía

62,7%

Lanzamiento de nuevos productos / servicios

58,8%

Reducción de los costes de negocio
Expansión del mercado geográficamente

56,9%

Mantenerse a la altura de los competidores

56,9%

Responder rápidamente a demanda del mercado

54,9%

Mejora de la calidad de los servicios

54,9%

Mejorar calidad y rapidez de gestión de suministro

45,1%

Dirigirse al cliente de forma personalizada

45,1%

Acceso a mejores condiciones de compra

17,6%
0%

10%

20%

30%

Encuesta Sector Automoción 2008. Fundetec. Total empresas que venden online
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Gráfico 5. Ventajas de las ventas online
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No obstante, también hay razones que ralentizan el afianzamiento del comercio electrónico. La principal barrera es que muchas empresas de automoción consideran sus productos poco adecuados para venderse vía Internet: el
75,3% de las que no practican el e-commerce señala esta razón.
Además, un 25,8% afirma no necesitar este nuevo canal, y el 21,5% alega la
falta de preparación de sus clientes para comprar en la Red.

Gráfico 6. Barreras al desarrollo del comercio electrónico
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3.7 Nuevos canales de comercialización
Un aspecto destacado a tener en cuenta a la hora de evaluar el grado de empleo
de las TIC en este Sector es el uso que las empresas están haciendo de las nuevas
opciones de transmisión y gestión de la información que ofrece la Red.
Tres son las alternativas fundamentales utilizadas por las empresas de
automoción: la visita de portales de compra de fabricantes y proveedores, la
participación en marketplaces específicos y el establecimiento de canales de
comercialización de vehículos nuevos o de segunda mano, entre los que destaca la posibilidad de organizar subastas electrónicas.
Hasta el momento, un 20,8% de las empresas del sector ha trabajado con portales
de compras, y el 60% de ellas calificó como positiva su experiencia en este tipo de
sitios web. Además, el 19,4% ha tomado parte en marketplaces dedicados al sector,
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de los cuales el 65% manifiesta estar muy satisfecho con la experiencia.
No es tan positiva, por el contrario, la evaluación de la participación en subastas online. Un 13,2% del 18% de empresas que han participado en este tipo
de eventos, bien por iniciativa propia o bien por los requerimientos de algún
cliente, ha calificado la experiencia como muy negativa.

Gráfico 7. Nuevas opciones de negocio
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3.8. Tecnologías de movilidad
El teléfono móvil es, sin duda, el dispositivo cuyo uso se ha extendido más
rápidamente en la Sociedad de la Información, tanto en el ámbito privado como
en el empresarial. Así, no es de extrañar que el 88,7% de las empresas del
Sector Automoción lo emplee con regularidad. Lo que sí llama la atención es
que el 62,5% de las compañías utilice otras tecnologías de movilidad más
avanzadas, principalmente smartphones de tipo PDA o BlackBerry, principalmente para acceder al correo electrónico.
Al contrario de lo que suele suponerse, el empleo de estos dispositivos de
comunicación portátiles de altas prestaciones no es algo exclusivo de altos ejecutivos. Dentro del Sector Automoción, los smartphones son productos de uso
habitual que integran multitud de aplicaciones y funciones sobre las que se soportan procesos de comunicación, comerciales y de gestión que se inician en
cualquier momento y lugar. De ahí que el control de los procesos de producción
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o el acceso a órdenes de trabajo sean los otros dos usos más frecuente de la

Gráfico 8. Tecnologías de movilidad
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tecnología móvil dentro del sector, de los que se sirve un 21,5% de las empresas.
En cuarto lugar aparece su uso en procesos de carácter logístico, una práctica
reconocida por el 20,3% de las empresas encuestadas.
Finalmente, un 12% de las empresas de automoción ha incorporado las tecnologías móviles para aplicaciones relacionadas con el despliegue de estrategias comerciales y de gestión, independientes del trabajo habitual desarrollado
en la compañía.

Dentro del Sector
Automoción, los
smartphones de tipo PDA
o BlackBerry son
productos de uso habitual
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3.9 Conclusiones
Las empresas de automoción están en un nivel significativamente avanzado
en la implantación de nuevas tecnologías, ya que el 89% dispone de ordenador
y el 75% tiene conexión a Internet.
Las comunicaciones con sus clientes, proveedores y otros agentes se realizan
ya empleando sistemas de comunicación basados en aplicaciones informáticas e
Internet. El 94,3% de las empresas del sector que disponen de acceso a Internet
utiliza el correo electrónico, y el 76,8% dispone de página web propia.
La implantación de aplicaciones de gestión como los sistemas de alta y mantenimiento de clientes, facturación, registro de entrada de pedidos, contabilidad general, etc., está muy extendida en el Sector. El siguiente paso sería la
implantación de sistemas integrados de gestión y de relación con los clientes
(ERP, CRM), sólo presentes en el 20% de las empresas.
El negocio electrónico está presente en más del 35% de las empresas de
automoción, pero aún tiene que salvar una importante barrera: la mayor parte
de las firmas que aún no venden por Internet sus productos o servicios considera que estos no son adecuados para este canal.
En lo que respecta al uso de tecnologías de movilidad, destaca su uso extensivo entre todos los trabajadores, que las emplean para acceder al correo
electrónico, en el control de los procesos de producción o para conocer las
órdenes de trabajo.
El camino para que la implantación de nuevas tecnologías siga produciéndose a buen ritmo entre las empresas del Sector Automoción pasa por apostar, por un lado, por el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que resulten
rentables, y por otro, por seguir abriendo nuevos canales de comercialización
que permitan realizar transacciones seguras, así como presentar nuevos productos y servicios.
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4. I Taller Nacional
de TIC aplicadas al
Sector Automoción
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El I Taller Nacional de TIC aplicadas al Sector Automoción, celebrado
durante los días 25 y 26 de noviembre de 2008 en Pamplona, sirvió de
marco para realizar un profundo análisis de la situación de esta industria
en relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), y para conocer cómo su adopción puede contribuir a mejorar la
productividad y potenciar la competitividad de estas empresas.

El evento estuvo organizado por Fundetec y el Centro Europeo de Empresas e
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Innovación de Navarra (CEIN), promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el marco del Plan Avanza, el Gobierno de Navarra y el Cluster de Automoción de Navarra, y contó con la colaboración de la publicación AutoRevista.
A él asistieron unas 130 personas, entre representantes de los principales
fabricantes de automóviles y proveedores de la industria de automoción, el
sector público, asociaciones sectoriales y proveedores tecnológicos de toda
España. Todo ello hizo que se convirtiese en un punto de encuentro clave para
los profesionales del Sector, que pudieron conocer, a través de múltiples ponencias y sesiones prácticas, qué herramientas tecnológicas pueden emplear
en sus negocios y las ventajas que ello reporta.

4.1 Programa
Día 25 de noviembre
9:30 h. Inauguración institucional
D. Javier Caballero, Vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Justicia e
Interior
D. Julio de Juan, Jefe del Área de Automoción del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITyC)
Dª. Carmen Leza, Directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN)
D. Alfonso Arbaiza, Director General de Fundetec
10:15 h. Representación de la Industria de Automoción en España: Apertura y puntos clave
D. Fernando Acebrón, Director Técnico de ANFAC
D. Koldo Urabaín, Presidente de ODETTE ESPAÑA
11:00 h. Cluster de Automoción de Navarra, compromiso con la innovación
Dª. Beatriz Blasco, Directora del Área de Empresas de CEIN
11:30 h. Coffee-break
12:00 h. Diagnóstico de la Situación TIC del Sector Automoción de España
D. Ricardo Vázquez, Responsable del Área de Proyectos Internos del ONTSI (red.es)
12:30 h. Del diseño a la fabricación mediante las TIC
Dª. Meritxell Vilanova, Responsable del Departamento Aseguramiento Desarrollo Virtual de SEAT
13:00 h. Una multinacional española del Sector, tractora de la implementación de las TIC en pymes
D. Carlos Arozamena, Director de Sistemas del GRUPO ANTOLIN
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Dª. Mª Luisa Soria, Responsable de I+D+i de SERNAUTO

13:30 h. La comunicación Web 2.0, clave en la empresa del siglo XXI
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D. Eduard Ramos, Consultor en medios de comunicación interactivos y Profesor del Instituto de Comercio
Electrónico de Marketing Directo (ICEMD)
14:00 h. Almuerzo
CASOS DE ÉXITO EN LA APLICACIÓN DE TIC EN PROYECTOS INDUSTRIALES
- Sala Ciudadela
15:30 h. Una empresa española que ha mejorado su eficiencia y competitividad con la implementación de
avanzados conceptos TIC
Dª. Yolanda Mendi, Analista Funcional de Soluciones TIC de FAGOR EDERLAN
D. José Ramón Gamarra, Director de Informática de FAGOR EDERLAN
16:00 h. Una pyme que optimiza sus procesos a través del asesoramiento de una ingeniería especializada
D. Pedro Morillo, Director Industrial de FUNVERA
D. Alfonso Gonzabal, Gerente de la División Lean Management de SISTEPLANT
16:30 h. Coffee-break
17:00 h. Gestión diaria de la actividad y del conocimiento sin papeles
D. Pedro del Val, Director de Laboratorio de GORVI
17:30 h. Sistema de gestión, localización y entrega de vehículos a través de redes WiFi, RFID y sistema de
reconocimiento de matrículas
D. José Luis Barroso, Marketing sectorial de TELEFÓNICA Grandes Empresas
- Sala Luneta
15:30 h. La fabricación virtual: beneficios y estrategia en la empresa
D. Fernando Mera, Product Manager Digital Manufacturing de SIEMENS PLM SOFTWARE
16:00 h. Una aplicación de éxito a lo largo del tiempo
Dª. Paula Gómez, Responsable de Calidad de ESTAMPACIONES MOYMA
D. Francisco Sarabia, Director General de GEINFOR

16:30 h. Coffee-break
17:00 h. Comunicación en un sistema de transporte automático en una planta de producción
de vehículos industriales
Dª. Verónica Pascual, Directora Asociada de ASTI
D. Rubén Martínez, Project Manager de ASTI. Fábrica IVECO (Factoría de Madrid)
17:30 h. Estandarización de sistemas de teleproceso móvil: el Extend 7000
D. Carlos Polo, Director General de NAVARRA TECNOLOGÍA DE SOFTWARE (NTS)

Día 26 de noviembre
9:00 h. La eTIV, llave para la matriculación telemática
Dª. Prado Nieto, Jefa de Área de Informática, Área de Desarrollo de Industria de la S.G. de TIC. MITyC

9:30 h. El estado del arte en la aplicación de las TIC en el mundo industrial y las tendencias de futuro
D. Juan Ramón Company, miembro del Comité de Dirección de DASSAULT SYSTÈMES
D. Juan Manuel Delgado, Consultor de Negocio de SIEMENS PLM SOFTWARE
D. César Bonnin, Responsable para Automoción de SAP IBERIA
11:00 h. Comunicación y movilidad al servicio del Sector Automoción
D. Larry Bensadon, Director de Ventas Estratégicas de RIM SPAIN (fabricante de BLACKBERRY)
11:30 h. Coffee-break
12:00 h. Mesa redonda: Las TIC desde la perspectiva de los centros tecnológicos
D. Luis Álvarez de Eulate, Director General del Centro de Innovación Tecnológica de Automoción de Navarra (CITEAN)
Dª. Elisa Signes, Gestora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). Red Tecnológica de
Automoción de la Comunidad Valenciana (REDITA)
D. Ángel Martín, Responsable de Servicios de Información Tecnológica de la Fundación lnstituto Tecnológico para
la Seguridad del Automóvil (FITSA)
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Dª. Susana Gómez, Subdirectora Adjunta de Normativa de vehículos de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)

13:00 h. La visibilidad de la red de suministro como factor clave para una competitividad sostenible
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en una economía global
D. Werner Busenius, Director Sales & Global Account Management de SUPPLY ON
13:30 h. La fábrica virtual
D. Carlos Arrondo, Gerente de Tecnologías de la Información de VOLKSWAGEN Navarra
14:15 h. Clausura
Dª. Beatriz Blasco, Directora del Área de Empresas de CEIN

4.2 Resumen de ponencias
DÍA 25
Representantes de la Industria de Automoción
en España: apertura y puntos clave
Fernando Acebrón, ANFAC
Recuperar los niveles de producción y ventas es el reto más importante que
debe afrontar el Sector Automoción.
Emplear las TIC para gestionar la cadena de valor del negocio, sobre todo atendiendo a los aspectos logísticos, es de vital importancia teniendo en cuenta la
ubicación geográfica de España.
España, gracias al Plan Avanza, el Plan Nacional de I+D+i y una tupida red de
centros tecnológicos y universitarios, cuenta con los recursos suficientes como
dades de investigación.

María Luisa Soria, SERNAUTO
El reto de la seguridad es uno de los más importantes a afrontar por la industria
de la automoción, destacando el importante papel que pueden jugar en él las TIC
para reducir el índice de accidentes. Las TIC están presentes en todas las fases
de la siniestralidad: prevención, mitigación y atención posterior.
Es necesario emplear adecuadamente los recursos, mejorar el tráfico y elaborar
nuevos conceptos de ergonomía, confort y conectividad.
Existen sistemas que facilitan la interacción del conductor con el vehículo en
beneficio de la movilidad y de la seguridad, y es importante impulsar la creación
de más sistemas autónomos de este tipo, que favorezcan la integración entre
conductor, vehículo e infraestructuras.

Koldo Urabain, ODETTE ESPAÑA
El incremento de los flujos de abastecimiento a causa de la externalización de
la producción y la compra de materiales a bajo coste en países geográficamente
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para desarrollar e innovar en productos de mayor valor y rentabilizar sus capaci-

muy distantes son dos hechos que han convertido la logística de distribución y
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el aprovisionamiento de piezas en factores críticos para la competitividad del
Sector Automoción español.
Los flujos físicos y lógicos de información se alinean mediante la transmisión
electrónica de datos, el modo más común de gestionar los intercambios y facturación de mercancías en la actualidad.
Las redes de telecomunicaciones están ganando en importancia para el envío
de mensajes, y se prevé el crecimiento de redes públicas de paquetes y privadas
promovidas por los constructores, como el caso de ENX. Otro vehículo importante de transmisión de información son los portales basados en Internet.
El establecimiento de modelos de eficiencia a toda la cadena de suministro,
la optimización de los procesos de compra y la racionalización del proceso de
aprovisionamiento y contabilidad son las estrategias a afianzar.

Cluster de Automoción de Navarra,
compromiso con la innovación
Beatriz Blasco, CEIN
El Cluster de Automoción de la Comunidad de Navarra es una organización
que cuenta en su organigrama con una asamblea donde se reúnen compañías
que participan en la cadena de valor, una mesa de desarrollo formada por firmas y entidades representativas y un equipo técnico dinamizador.
Desde ella se promueven iniciativas para fomentar la innovación dentro del
sector de la automoción, una labor para la que se organizan Comités de Innovación que agrupan a representantes de trabajadores, comerciales, clientes,
distribuidores, proveedores y colaboradores; se diseñan estrategias de diversificación, en las que se fomenta una reflexión crítica participativa para identificar las
competencias actuales de las empresas y sus aplicaciones a nuevas oportunidades futuras; y se promueven formas de innovación aplicada, cuyo objetivo consiste en identificar, acotar y proponer nuevas soluciones y mejoras en producto.
Para CEIN las TIC no son un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para
potenciar la innovación en los negocios.

Diagnóstico de la situación TIC del Sector
Automoción de España
Ricardo Vázquez, ONTSI (red.es)
Las nuevas aplicaciones que se desarrollen para el Sector Automoción deben exponer de forma clara la mejora de resultados que las empresas van a
obtener gracias a su aplicación.
Es importante que las soluciones se adecuen a las necesidades y requerimientos que la empresa tenga en función de su tamaño, sus objetivos de
negocio y su propia capacidad financiera.
Las Administraciones Públicas están ayudando a que se den las circunstancias propicias para potenciar que las empresas inviertan más en tecnología,
gracias a la adopción de nuevas formas de financiación a través de ayudas,
subvenciones y préstamos para la adquisición de las mismas, desarrollo del
negocio electrónico e innovación empresarial.

Meritxel Villanova, SEAT
El empleo de programas de 3D permite un perfeccionamiento de los acabados, al posibilitar la creación de prototipos reales antes de que exista su
modelo físico. Estas herramientas son importantísimas en la simulación de los
efectos que producen sobre los vehículos el agua, la diferencia de iluminación
o la acción del viento.
Son también importantes las tecnologías que permiten emular el entorno
productivo y el empleo de técnicas como la digitalización de utillajes mediante
nubes de puntos, el dibujo en 3D de las líneas de producción, etc.
Las TIC están al servicio global de la empresa. En la fase de desarrollo sirven para el proceso de revisión de diseño, color y revestimiento, reducción de
prototipos y eliminación de maquetas físicas, mientras que en el capítulo de
producción, contribuyen a la reducción de gastos de lanzamiento, tiempo de
fabricación e inversiones. La conjunción de ambos campos reduce las modificaciones de producto, las hojas de problemas y el “time to market”.
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Del diseño a la fabricación mediante las TIC
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Una multinacional española del Sector, tractora
de la implementación de las TIC en pymes
Carlos Arozamena, GRUPO ANTOLÍN
Las TIC se configuran como un elemento absolutamente necesario en el crecimiento, eficiencia, productividad y capacidad innovadora de una empresa.
La mayoría de las organizaciones o empresas deben plantearse dónde invertir
en TIC, maximizando los resultados con un coste razonable.
En el Sector Automoción, las TIC se han empleado en la automatización e integración de los procesos y han cambiado las relaciones de todos los actores del
mercado, que operan ahora de forma directa y eficiente, convirtiendo la cadena
tradicional en redes de valor.
La estrategia del GRUPO ANTOLÍN en materia de TIC consiste en aprovechar
las ventajas que estas tecnologías pueden aportar y realizar una implantación
eficiente, para ofrecer los mejores servicios al mejor precio, buscando para ello
contar con los mejores partners tecnológicos.

La comunicación Web 2.0, clave en la
empresa del siglo XXI
Eduard Ramos, ICEMD
Las TIC forman parte del sistema nervioso central de las empresas, que dirige
las operaciones y la producción, y contribuyen a la mejora de la comunicación entre
máquinas, procesos, sistemas, etc.
Las TIC son protagonistas en el establecimiento de la comunicación entre las
personas, y ejemplo de ello es la influencia en el desarrollo de los negocios que ha
traído la denominada Web 2.0, donde se transmite información hacia las personas
en un flujo continuo, lo que supone una clara muestra de que se tiende a un modelo
neuronal de comunicación.
Las estructuras multimedia y multicanal sirven para alcanzar la máxima influencia con el mínimo coste y para ganar en competitividad.

Casos de éxito en la aplicación de TIC en
proyectos industriales
Una empresa española que ha mejorado
su eficiencia y competitividad con la
implementación de avanzados conceptos TIC
Yolanda Mendi / José Ramón Gamarra, FAGOR EDERLAN
A través de las TIC, FAGOR EDERLAN mejoró la gestión integral de planta,
aplicando soluciones de valor añadido a las funciones de freno, suspensión y transmisión-motor del vehículo, de la mano de Ibermática. Han aplicado un modelo de
gestión basado en el desarrollo sostenible y el compromiso social.
Los objetivos eran mejorar la competitividad y productividad de la empresa, facilitar información en tiempo real desde la planta hasta la dirección, asegurar un
flujo rápido y continuo del trabajo y del producto, e implantar una gestión de planta
moderna.
radas en la producción, información en tiempo real desde planta hasta dirección,
reducción de misslabeling con la implantación del etiquetado automático, control
tanto de unidades de producción desaparecidas como de calidad real, conocimiento exacto de todos los procesos y bienes productivos.
De cara al futuro, abordarán la integración con la gestión de mantenimiento, la
planificación de la fabricación, el control de presencia, la comunicación con controles numéricos y la gestión herramental.

Una pyme que optimiza sus procesos a través del
asesoramiento de una ingeniería especializada
Pedro Morillo, FUNVERA / Alfonso Ganzabal, SISTEPLANT
La empresa navarra Fundiciones de Vera (FUNVERA) centra su actividad en el
diseño y fabricación de ballestas de suspensión neumáticas, parabólicas y convencionales. Mejorar en tiempo y productividad eran los objetivos que se propusieron
al acudir a la empresa de ingeniería Sisteplant para que les asesoraran en cómo
hacerlo. Su objetivo era la optimización de procesos, y la orientación que han dado
al diseño del proceso les ofrece una ventaja con respecto a sus competidores.
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Los principales resultados han sido: una reducción de 45 minutos de micropa-

Se han implantado sistemas de captura de datos en planta, sistemas de

44

Informe de Conclusiones 2009
I Taller Nacional de TIC aplicadas al Sector Automoción

mantenimiento, y un ERP que contiene un módulo a medida para tener la
información de acuerdo a sus necesidades. Además, se han instalado terminales en todas las áreas de producción para dar de alta a operarios, conocer
el estado instantáneo de las células automatizadas, controlar las incidencias,
realizar autocontroles de piezas, establecer un seguimiento de las tareas de
automantenimiento, emitir partes de avería, realizar propuestas de mejoras y
consultar la planificación prevista.
Los resultados han sido: incremento de la capacidad productiva en un 37%,
incremento de disponibilidad del 25%, reducción de averías en un 50%, un
mejor aprovechamiento de la información y un aumento de la productividad, de
manera que se cumplen los plazos de entrega al cliente.

Sistema de gestión, localización y entrega
de vehículos a través de redes WiFi, RFID y
sistema de reconocimiento de matrículas
José Luis Barroso, TELEFÓNICA
Este sistema de gestión contempla dos posibles escenarios: interiores, en los
que es más adecuado emplear la Tecnología de Información sobre Intensidad de
la Señal de Radio (RSSI), cuya localización se basa en una curva potencial, debido a la gran cantidad de obstáculos existentes en zonas estrechas; y entornos
exteriores o abiertos, donde es más adecuado utilizar un sistema de localización
basado en la Tecnología de Diferencia del Tiempo de Llegada (TDOA).
Caso práctico: con el objetivo de evitar al cliente la pérdida de tiempo a la
hora de localizar un vehículo en una campa de gran extensión, se empleó una
solución mixta gracias a la cual se consiguió localizar el vehículo en tiempo real
con un margen de error de diez metros.
Caso práctico: un taller de reparación pretendía mejorar la gestión de visitas,
el acceso de los vehículos y controlar posibles impagos evitando la apertura de
barrera. Para ello, se instalaron cuatro reconocedores de matrículas a la entrada y a la salida del local. El resultado es que sólo se permite la salida de aquellos vehículos cuyos propietarios hayan abonado la factura correspondiente.
Caso práctico: objetivo, la resolución de la pérdida anual de un 10% de TAGS

RFID en el interior de los vehículos en una campa, que representaba un excesivo coste para el cliente. Como solución se colocó un dispositivo en la barrera de
salida para activar los TAGs cercanos. De este modo, si un cliente ha pagado
por el servicio pero lleva el TAG en su vehículo al salir, la barrera no se abre
hasta que un vigilante lo recoge y disocia el TAG de la matrícula del vehículo.

La fabricación virtual: beneficios y
estrategia En la empresa
Fernando Mera, SIEMENS PLM SOFTWARE
ArvinMeritor es un fabricante de sistemas de escape para vehículos de alta
gama para el que implantaron la solución Robcad. El resultado fue la reducción
de los tiempos de punto a punto y del proceso en más del 50%.
En BMW pusieron en marcha un proyecto estratégico dentro de la iniciativa “coche
digital”, con el objetivo de reducir drásticamente el tiempo de desarrollo de un vehículo de 60 a 30 meses y el coste de desarrollo de prototipos. Con ello se consiguió la
más rápidos, planificación simultánea de la fabricación para diferentes plantas, líneas
de soldadura multiplataforma e importantes ahorros de coste y tiempo.
Para SEAT crearon una solución de diseño de procesos con la que el fabricante consiguió eliminar la primera fase del prototipo físico, que la segunda
fase fuese menos costosa y más fiable, y que el tiempo de lanzamiento de un
modelo al mercado se redujera un 20%, entre otros beneficios.

Una aplicación de éxito a lo largo del tiempo
Paula Gómez, ESTAMPACIONES MOYMA / Francisco Sarabia, GEINFOR
ESTAMPACIONES MOYMA quería integrar toda la información de la empresa con un criterio unificado, y Geinfor implantó su solución de proyecto de
mejora de gestión empresarial Geinprod. La sistematización de todo el flujo de
información en un único entorno ha permitido obtener la información de manera
precisa, fiable, e interactiva para poder tomar mejor las decisiones.
Los objetivos perseguidos eran la gestión continua del inventario, análisis
de costes, asignación de necesidades a un proyecto, análisis de la cartera de
clientes, control de plazos de entrega, gestión optimizada de compras.
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reducción de un 50% del tiempo de desarrollo, tiempos de puesta punto en fábrica

La solución Geinprod permite obtener toda la información necesaria para
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mantener la empresa bajo control. Posibilita la realización y seguimientos de
presupuestos; análisis de la productividad de la empresa; seguimiento de los
proyectos desde su inicio hasta la producción en serie; planificación de recursos
de fabricación; conocimiento de las capacidades de las máquinas; gestión de
los recursos humanos y de los utillajes, así como amortización de los mismos.
También facilita la gestión de almacén y hace posible saber en todo momento
dónde se encuentra una determinada pieza.

Comunicación en un sistema de
transporte automático en una planta de
producción de vehículos industriales
Verónica Pascual / Rubén Martínez, ASTI
La empresa Automatismos y Sistemas de Transporte Interno (ASTI) instaló
su sistema de vehículos de guiado automático (AGVs) en la factoría de Madrid
del constructor de vehículos industriales IVECO, en sus líneas de submontaje de paragolpes y salpicaderos. Los objetivos eran rentabilizar los procesos
productivos; optimizar los recursos; reducir el stock en curso y de procesos
intermedios; dotar al sistema de máxima flexibilidad y adaptar la carencia de
trabajo variable.
El AGVs dispone de un software que ordena las prioridades en las zonas de
cruce y garantiza el sincronismo en todo el proceso de montaje. Después de
realizarlo, se dirige a la línea de ensamblado de forma automática. Su modo
de funcionamiento se puede configurar habilitando o deshabilitando puestos de
trabajo, lo que dio solución a la flexibilidad que pedía el cliente. Los vehículos
llevan un sistema de aviso SMS que impide la colisión entre ellos cuando alguno queda en anomalía por un determinado tiempo.
El sistema de gestión y comunicación de la solución está formado por un
ordenador central que se conecta con la línea de ensamblaje y, vía radio, con
las líneas de montaje y paragolpes. También cuenta con un gestor del tráfico
encargado de comunicar y gestionar las prioridades en la planta de producción. La solución permite modificar todos los parámetros configurables de la
instalación y proporciona un mantenimiento predictivo, desde el que se pueden

conocer los estados por los que están pasando los diferentes AGVs. Asimismo,
hace posible enviar SMS sobre los eventos que se producen en el sistema a
aquellos móviles configurados para tal fin, pudiendo así recopilarlos.

Estandarización de sistemas de
teleproceso móvil: el Extend 7000
Carlos Polo, NTS
La solución Extend 7000 es el primer sistema móvil Scada que integra la tecnología de datos móviles con la tecnología de automatización industrial. Es capaz de
observar y controlar todas las tecnologías y procesos de automatización de una
planta industrial utilizando como sala de control únicamente una BlackBerry.
Los objetivos eran la observación y operación de sensores y actuadores industriales a través de tecnología móvil, notificaciones activas, acceso a la documentación
de la planta industrial, “logging” de todas las transacciones y “reporting” cualificado.
Los resultados fueron: mayor disponibilidad de las activos industriales, reducción
las plantas industriales, localización inmediata de la documentación y auditoria de
actuaciones mediante “logs” de las mismas.
La clave de la propuesta de valor de NTS es interpretar, entender y asimilar los
“inputs” del mercado, así como los objetivos de negocio o lo que sobre éste conocen los empleados, para poder asesorar de manera especializada sobre tecnologías aplicadas a los capilares de la compañía. En definitiva, convertir la tecnología
en un servicio y garantizar su ejecución de manera eficaz.

Día 26
La eITV, llave para la matriculación telemática
Prado Nieto, MITyC / Susana Gómez, DGT
La Dirección General de Tráfico (DGT) establece unas condiciones para permitir
la emisión de tarjetas eITV a fabricantes e importadores de vehículos, indicando el
carácter voluntario de dicha emisión e informando de la obligatoriedad de solicitarla
previamente al MITyC, así como de notificarla una vez haya sido aprobada en los
registros telemáticos del citado Ministerio y la DGT.
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de costes de operación, disminución de la producción en mal funcionamiento en

Una vez llevado a cabo ese procedimiento, los datos validados llegan al Registro
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de Vehículos Prematriculados del la DGT, y éste devuelve, a través del Registro
Telemático de la DGT, el identificador único del vehículo (NIVE).
El proceso de matriculación de vehículos se lleva a cabo mediante el nuevo
sistema, que comienza cuando se envía a la DGT la solicitud de matriculación con
el NIVE, se verifica posteriormente con las bases del MITyC y, una vez validados
los datos, éstos llegan al Registro de Vehículos Matriculados.
Para proceder a la matriculación del vehículo se toma como referencia el conjunto de datos ya almacenados en el RVP que, junto con los de la matrícula admitida
por la DGT, se envían al MITyC.
Gracias a este sistema, el fabricante puede acceder fácilmente a la información
pública de los vehículos de su marca matriculados en España. Otros factores decisivos para el éxito de este proyecto son que permite la accesibilidad para cualquier tipo de usuario mediante Internet (garantizando al tiempo una total seguridad
gracias al sistema de firma electrónica y encriptación), la mejora en la gestión y la
independencia tecnológica respecto a cualquier sistema.

El estado del arte en la aplicación de TIC y
las tendencias de futuro
Juan Ramón Company, DASSAULT SYSTÈMES ESPAÑA / Juan Manuel
Delgado, SIEMENS PLM SOFTWARE / césar Bonnin, SAP IBERIA
Catia V6 es una plataforma de DASSAULT SYSTÈMES sobre la que se puede
levantar un entorno colaborativo global preparado para ser utilizado en procesos
de negocio sobre Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM). Su principal ventaja es que se trata de una infraestructura única que tiene un coste de propiedad
más bajo y permite la creación y colaboración online.
Es necesario organizar redes de innovación que fomenten la creación de una
aptitud que lleve a conducir grandes cambios. El empleo de las tecnologías ha sido
muy beneficioso para la industria de automoción. Particularmente, el empleo de la
gestión digital del ciclo de vida del producto, la sincronización de la cadena de valor
para ahorrar tiempo en los procesos de compra, y la capacidad de crear sistemas
de gestión de los datos, que permiten a fabricantes de superficies de modelos
trabajar con mayor eficiencia.

La compañía Gestamp Automoción instaló el programa Teamcenter de SIEMENS
PLM SOLUTIONS. El proyecto se llevó a cabo en dos etapas, y sus resultados han
sido muy buenos, ya que se ha conseguido reducir en un 10% el tiempo empleado
en la búsqueda de información; un ahorro del 15% en el desarrollo de productos,
conseguir el trabajo concurrente de todo el personal involucrado en cuatro o cinco
años, y la reducción del riesgo de gestión de información errónea en un 20%.
Las empresas, con la incorporación de tecnologías, buscan ante todo mejorar la
eficiencia en sus procesos y su capacidad de innovación desde la colaboración y la
diferenciación competitiva. En la actualidad, las TIC contribuyen no sólo a realizar
una reingeniería del proceso de negocio, sino a transformar la red de procesos que
lo integran a partir de una Plataforma del Proceso de Negocio.
En el Sector Automoción, las TIC deben dar soporte a ecosistemas complejos,
promover la integración flexible de los procesos estándar del sector, reduciendo
el “time to market” mediante la co-innovación, controlando los costes y la calidad
a través del “outsourcing” y atrayendo y reteniendo a los clientes mediante la inte-

Comunicación y movilidad al servicio del
Sector Automoción
Larry Bensadon, RIM SPAIN
Todas las personas implicadas en los procesos que integran la cadena de valor
del negocio necesitan disponer con rapidez de la información oportuna para realizar su trabajo, tanto internamente como de cara a la cadena de suministro. Gracias a la tecnología BlackBerry, pueden recibir datos procedentes de los sistemas
integrados de gestión y movilizar sus capacidades para ponerlas a disposición de
las personas que las requieran en cualquier momento.
La movilidad pone a disposición los datos de mercado en tiempo real, permite
desarrollar procesos optimizados que conducen a una transformación del negocio,
y ayuda a aumentar la rapidez en la toma de decisiones, lo que incrementa los
márgenes de beneficio.
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Mesa redonda: Las TIC desde la perspectiva
de los centros tecnológicos
Luis Álvarez de Eulate, CITEAN / Elisa Signes, IBV-REDITA / Ángel
Martín, FITSA
Las TIC son fundamentales para ganar en velocidad, agilidad, calidad y bajos
costes, demandas básicas en el Sector Automoción. La aplicación de las TIC
en el diseño y funcionamiento del simulador de carretera del CITEAN es única
en España. A través de ellas se adquieren y reducen las señales, se ejerce un
control muy preciso del ensayo y se obtienen resultados.
El IBV es uno de los ocho centros tecnológicos que forman la Red Tecnológica de Automoción de la Comunidad Valenciana. Trabaja en los campos del
confort (asientos e interior), inteligencia emocional (calidad percibida), seguridad y puestos de trabajo (ergonomía), incluyendo la investigación para personas con necesidades específicas.
Este instituto ha intervenido en el proyecto Movilidad y Automoción con Redes de Transporte Avanzadas y en el desarrollo de proyectos para reducir la
incidencia de los sistemas de comunicación en la seguridad a través de la
ergonomía cognitiva (Ergocog).
La propuesta de Herramienta de Valor Tecnológico (Hervatec) es una metodología desarrollada durante varios años con diversos agentes del sector
que permite a las empresas evaluar de forma gratuita y confidencial, mediante
el empleo de un conjunto de herramientas informáticas, las tecnologías que
emplean en sus productos y procesos, sus capacidades y actitud para la innovación, así como hacer un análisis comparativo con sus competidores.
Para realizar esta autoevaluación de su posicionamiento tecnológico, la empresa aporta sus datos generales, identifica sus productos y tecnologías y se
examina según criterios predefinidos por ella misma. Una vez introducida la información, el sistema procesa todas y cada una de las combinaciones producto-tecnología y evalúa su estado de madurez. Además, la herramienta ofrece
la posibilidad de comparar los resultados del usuario con el de otros colectivos
de empresas, de forma agregada y sin comprometer la confidencialidad de la
información de cada compañía.

La visibilidad de la red de suministro como
factor clave para una competitividad
sostenible en una economía global
Werner Busenius, SUPPLYON
Es importante hacer visibles las demandas del cliente final a lo largo de toda la
cadena de valor, el inventario disponible y las capacidades reales del proveedor
para satisfacerlas. La opacidad en la red de suministro es la principal causa de derroches evitables, tales como el exceso de inventario y capital inmovilizado, la falta
de agilidad en la red o la carencia de sistemas y procesos de estandarización.
SUPPLYON es una comunidad global a la que pertenecen el 75% de los 100
mayores proveedores de componentes, a los que les sirve para comunicarse con
éxito con sus clientes. El portal conecta las compañías con otros portales, formando al personal, activando a los proveedores, proporcionando una atención constante de 24/7 en siete idiomas y ofreciendo aplicaciones para futuros desarrollos.
De este modo, brinda a constructores y proveedores de todo el mundo una
costes eliminando incompatibilidades y ayuda a homogeneizar los procesos de
aprovisionamiento, logística, finanzas, gestión de calidad e ingeniería.

La fabrica virtual
Carlos Arrondo, VOLKSWAGEN Navarra
El desarrollo de la fábrica virtual une los mundos de ingeniería y producción e
interconecta las parcelas de diseño, validación, documentación y mantenimiento,
permitiendo gestionar todos los datos relativos a la producción de automóviles en
un entorno integrado.
La fábrica virtual es un fiel reflejo de la fábrica real, y permite modelar todos los
procesos de fabricación y logísticos que tienen lugar en ésta. El resultado es que la
compañía reduce tanto los costes de desarrollo como el “time to market”, aumenta la
productividad, conoce mejor el estado en el que se encuentra cada proyecto y su histórico de hitos y además accede a todos los datos actualizados, entre otras ventajas.
Es importante mantener los procedimientos del sistema virtual, una labor a la
que se han de dedicar recursos, tiempo y dinero.
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visibilidad que mejora el control de las operaciones de compra y venta, reduce
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Las TIC se definen
como un elemento
imprescindible para el
crecimiento, eficiencia
y productividad de
estas empresas

La panorámica dibujada en el I Taller Nacional de TIC aplicadas al Sector
Automoción mostró un sector muy globalizado y altamente competitivo, con
gran peso específico en la economía española (facturación de 46.000 millones
de euros anuales que representa el 5% del PIB), que vive un momento de
recesión considerable, con importantes fortalezas (gran capacidad de I+D+i,
numerosos centros tecnológicos para desarrollar nuevos productos de mayor
valor, etc.), pero también con debilidades (alto índice de absentismo laboral,
un proceso logístico condicionado por la situación geográfica de España, fuerte
presión fiscal sobre su producto).
En cuanto a las TIC, se definieron como un elemento imprescindible en el
crecimiento, eficiencia y productividad de estas empresas, al ser la base para la
innovación y el desarrollo de nuevos productos y favorecer la estandarización
y la centralización de procesos.
El Sector tiene estos aspectos muy interiorizados, dado que la automoción
presenta un grado de adopción de las TIC superior a la media de todos los sectores, y ya utiliza soluciones tecnológicas en las fases de la cadena de valor:
para diseñar piezas y prototipos por ordenador y simular sus comportamientos
de forma virtual; para automatizar las tareas de almacén y las relaciones con
proveedores y clientes; para gestionar el proceso de facturación, la contabilidad
general, o la distribución de sus productos a través de la red comercial, por
poner algunos ejemplos significativos.
Durante el Taller también quedó clara la importancia de la logística en toda la
cadena de suministro del proceso de fabricación de vehículos, tanto para hacer
llegar las materias primas a los proveedores como para que éstos faciliten sus
componentes a los fabricantes encargados de enviar los automóviles a los
centros de distribución, desde los que se trasladarán con posterioridad a los
concesionarios donde se ofertan al cliente final.
Los asistentes señalaron que todos los modelos de aprovisionamiento están
soportados por tecnologías que permiten gestionar la trazabilidad y controlar los

intercambios y la facturación de mercancías entre proveedores y clientes, entre
las cuales el sistema más utilizado es el EDI (Intercambio Electrónico de Datos),
aunque también existen otros como el RFID (Identificación por Radiofrecuencia)
o sistemas de reconocimiento de matrículas.
Otros aspectos en los que fue patente que las TIC aportan importantes beneficios son la seguridad, en temas como sistemas de asistencia a la conducción,
sensores de velocidad, o visión nocturna; la movilidad, utilizada en sistemas
cooperativos que relacionan vehículo y carretera; la interacción del hombremáquina, como el control por voz, tacto o visión para manipulación eficiente y
fiable del vehículo; la eficiencia energética (sistemas avanzados de propulsión
más eficientes y mejora de la movilidad); o la compra-venta de materiales o
suministros a través de portales de compras de los fabricantes de automóviles
o marketplaces específicos del sector.

nómica como la actual, la industria de automoción en España debe asumir
como una exigencia la necesidad de aplicar las TIC, para conseguir desarrollar productos de mayor valor añadido, acceder a nuevos mercados y reducir
costes en toda la cadena de valor. Se trata de la única vía para mejorar su
productividad y ser más competitiva frente a la de otros países que disponen
de mano de obra más barata.
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Como conclusión unánime, quedó claro que ante una situación de crisis eco-
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6. Recomendaciones
La situación actual es buena, ya que existe una predisposición positiva
de las empresas de automoción hacia la ampliación del empleo de las TIC,
siempre y cuando las firmas proveedoras de herramientas y servicios tecnológicos sepan crear aplicaciones informáticas de rentabilidad más clara
y adaptadas en mayor medida a las necesidades de las pymes, que son
las dos demandas principales de un sector constituido mayoritariamente por
pequeñas firmas que extrañamente superan las veintena de empleados. Concretamente, según las encuestas realizadas por Fundetec, el 29,67% de las
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compañías considera que la adopción de nuevas tecnologías aumentaría si
éstas resultan claramente rentables.
La seguridad es otro de los aspectos que más preocupa a las empresas,
el 24,7% considera su garantía un factor fundamental a tener en cuenta para
incorporarlas a su negocio. Asimismo, el 22,3% de las empresas encuestadas
requiere que los precios de las tecnologías sean más bajos, mientras que el
21,2% solicita que las nuevas soluciones se adapten a las necesidades de
las empresas pequeñas.
Para concluir, cabe comentar que los agentes más valorados como prescriptores de tecnologías entre las empresas del Sector Automoción son
aquellos con los que tienen un mayor contacto, a saber: las entidades financieras y los clientes y proveedores de su rama de negocio. Su asesoría es la
más valorada a la hora de adquirir nuevo equipamiento tecnológico. Por el
contrario, los agentes que les ofrecen menor credibilidad son los comercios
minoristas de informática y los operadores de telecomunicaciones.

El Sector demanda
soluciones TIC que
proporcionen una
rentabilidad más clara
y estén mejor adaptadas
a las necesidades de
las pymes
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