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034.0 ¿Por qué?

¿Tienes muchas referencias 
y poca cantidad de pedido?



044.0 ¿Por qué?

¿Sabes si ganarás dinero cuando 
te piden un nuevo producto?

evolución



054.0 ¿Por qué?

¿Sabes dónde pierdes margen?
adaptación



064.0 ¿Por qué?

¿Tu plan para los próximos 6 
meses ha cambiado más de una 
vez?

evolución



074.0 ¿Por qué?

¿Es imposible cumplir la 
planificación de una semana?

evolución



084.0 ¿Por qué?

V
Volatilidad

El contexto cambia 
rápido y de forma 

imprevisible

U
Incertidumbre

C
Complejidad

A
Ambigüedad

No existe seguridad 
sobre lo que ocurre y 

ocurrirá

Entorno difícil  de 
comprender por sus 
múltiples factores

Dificultad para 
interpretar o adivinar 

las consecuencias



4.0 ¿Para qué?
Oportunidades para las PYMES

4.0 ¿Para qué?



104.0 ¿Para qué?

Ver el futuro y decidir
predice



114.0 ¿Para qué?

Toma rápida de decisiones y 
conocer consecuencias 
inmediatas

velocidad



124.0 ¿Para qué?

Personaliza barato
capacidades



134.0 ¿Para qué?

Aumenta tus capacidades
más lejos



144.0 ¿Para qué?

Gestiona complejidad con 
alta calidad

control total



154.0 ¿Para qué?

Utiliza todas las piezas para 
tener éxito

integración
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174.0 ¿Cómo?

El concepto de Industria 
4.0 fue mencionado por 

primera vez en la feria de 
Hannover (feria dedicada 
a la tecnología industrial) 
de 2011, con la intención 

de poner en macha un 
proyecto que llevara a 
cabo la concepción y 

desarrollo de la fábrica 
inteligente asociada a la 

cuarta revolución 
industrial, una visión de la 
fabricación informatizada

con todos sus procesos 
interconectados entre sí 
haciendo uso del internet 

de las cosas (IoT)

1784

1870

1969

2011

4 evoluciones hasta la industria 4.0
La evolución de la fabricación a lo largo de la historia



184.0 ¿Cómo?

Del problema a la solución, y 
no al revés

diagnostica y pronostica



194.0 ¿Cómo?

De un piloto a una solución 
global

crecimiento



204.0 ¿Cómo?

Una herramienta más en tu 
gestión

propuesta de valor



214.0 ¿Cómo?

¿Para qué valen tus datos? 
¿Qué resuelven? ¿Cómo?

propuesta de valor



224.0 ¿Cómo?

NEGOCIO

Buen diagnóstico integral inicial.
Estrategia 4.0 alineada al negocio.
Coherencia con el modelo definido.
Objetivos claros. Business Case. Quick Wins.

PERSONAS

Las personas en el centro.
Compromiso de la alta dirección y visión.
Equipo multifuncional y estructuras de gobierno 
adecuadas para la ejecución.
Capacidades digitales.

PROCESOS
Value Stream Mapping.
Gestión por procesos.
Optimización de los procesos.
Organización y nuevas formas de trabajar.
Mejores prácticas.

Tecnología ¿Para qué?
Integración coherente, robusta y segura.
Stack IT/OT

TECNOLOGÍA

4 PILARES ESTRATÉGICOS INDUSTRIA 4.0
Cuatro pilares dónde apoyarse para construir un modelo de industria 4.0



234.0 ¿Cómo?

4 TECNOLOGÍAS INDUSTRIA 4.0
Cuatro tecnologías fundamentales aplicadas a lo largo de toda la cadena de valor caracterizan la Industria 4.0

Fuente: elaboración propia en base a McKinsey & Company

Conectividad, datos y computación:
• Sensores
• IIot
• Tecnología Cloud
• Integración sistemas IT/OT
• Ciberseguridad
• …

Interacción hombre-máquina:
• Realidad virtual y aumentada
• Robótica colaborativa y móvil
• RPA2
• Chatbots
• …

Ingeniería avanzada:
• Fabricación aditiva
• Simulación. Gemelos digitales
• Nuevas energías
• …

Analítica e inteligencia:
• Analítica avanzada
• Aprendizaje Automático
• Inteligencia Artificial
• …



244.0 ¿Cómo?

Roadmap Industria 4.0
Cinco pasos para avanzar hacia la Industria 4.0
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264.0 Casos de éxito

Solución de captura, almacenamiento, análisis avanzado y monitorización de datos de

medios de producción industrial, que ayuda a la toma de decisiones de forma más

rápida e inteligente, aumentando la eficiencia y la productividad de la fábrica.

Implementación rápida, sencilla y no invasiva.

Universal: multi proceso y multi fabricante.

Información en tiempo real y configurable por el usuario en entorno web.

Gestión avanzada del conocimiento, predicción y bench.

proyecto BrainBox
un pequeño paso para un largo camino hacia 4.0

ESQUEMA BRAINBOX



274.0 Casos de éxito

27

‘Trabajamos con ExoBrain en el ambicioso proyecto de nuestra primera célula de 
producción de bielas hipercompetitiva, que gracias a herramientas de Analítica Avanzada 
e Inteligencia Artificial, incrementa nuestra calidad, fiabilidad y flexibilidad.
Es un proyecto Smart Factory pionero, en el que cambiamos drásticamente la forma en 
que gestionamos nuestra producción. Para nosotros, es el billete para el tren de alta 
velocidad de la Industria 4.0 .

Fernando Angulo
Director Plantas Fabricación 
Europa Deutz AG

proyecto célula de producción inteligente
con el Grupo DEUTZ AG, con sede en Colonia (Alemania), principal fabricante 
mundial independiente de motores de combustión para aplicaciones off-highway

ARQUITECTURA PROYECTO DEUTZ AG

FRONT PROYECTO DEUTZ AG
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294.0 Diagnóstico

¿Qué nivel tengo en 
herramientas 4.0?

preparación

Tiempo necesario en hacer ejercicio de trazabilidad
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304.0 Diagnóstico

preparación
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Tiempo necesario en hacer ejercicio de coste unitario

$

¿Qué nivel tengo en 
herramientas 4.0?



314.0 Lánzate

¡Lánzate!




