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Resumen 

En este trabajo vamos a poder ver la evolución de la Industria 4.0 
desdesuscomienzos, hasta la actualidaden el estudio de adaptabilidad de este 
modelo de trabajo en una empresa “B”. Así mismo, he estudiado el efecto que esta 
Industria tiene en los países (en el plano social, económico…etc.) que van a la 
cabeza y con un nivel de desarrollo activo, más en concreto de España. Por otra 
parte, presento un estudio sobrelas ventajas y problemasque la  Industria 4.0 

ofrece, para facilitar el desenvolvimiento de la Industria 4.0. 

Otro de los pilares de este trabajo es el Business Intelligence. Realizo un 
estudiosobre las distintas herramientas que usan las empresas a día de hoy para el 
análisis de datos e indicadores de los negocios de la empresa(desde la contratación 

de personal, a el análisis de distintos KPIs…). 

Por último, muestro cómo se han adaptado estos sistemas de análisis y producción 
en la industria del vehículo, tratado de revisar casos de grandesempresas a nivel 
mundial. 
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Abstract 

In this work we will be able to see the evolution of Industry 4.0 from the beginning, 
until now. We will see the study of adaptability of this model of work in a company 
"B". I have also studied the effect that this industry will have in the leading 
countries (social, economic ...) worldwide and more specifically in Spain. We will 
study the advantages that it will offer us and the problems that society may have to 

adapt to this new way of working. 

Another important point is the Business Intelligence; we will make a study of how 
you can use the large amount of data (Big Data) that we generate day by day and 
how to use it ethically and morally. In addition we can also observe different tools 
used by companies for data analysis (from hiring personnel, to the analysis of 

different KPIs…). 

Finally, we will see how these systems of analysis and production have been 

adapted in the vehicle industry.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología de fabricación avanzada, está transformando rápidamente el panorama 
competitivo global. Las compañías y los estadosque actúenahora, prosperarán más 
durante el siglo XXI. Aquellos que se dedican a los cambios incrementales y no 
participan en la fabricación inteligente se quedarán atrás rápidamente. 

La fabricación inteligente combina la información, la tecnología y el ingenio humano 
para generar una revolución rápida en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia de 
fabricación en todos los aspectos de los negocios. Cambiará fundamentalmente cómo se 
inventan, fabrican, envían y venden los productos. Mejorará la seguridad de los 
trabajadores y protegerá el medio ambiente al hacer posible la fabricación sin 
incidencias. Ayudará a conservar los empleos al mantener a los fabricantes competitivos 
en un mercado global, la tecnología abarata costes, no destruye empleos. 

Se trata de una evolución lógica hacia la perfección, que va desde la creación de las 
primeras fábricas en la Primera Revolución Industrial, hasta desembocar en unas 
fábricas cada vez más capaces, pero además inteligentes y autónomas. Al igual que en 
las primeras fábricas eran objetivos las cadenas de montaje, la automatización de 
procesos y el intercambio de información con el exterior son objetivos en las metas 
actuales. “SmartManufacturing” o fábrica inteligente es la materialización de lo que se 
pretende alcanzar en la Industria 4.0. (Cuarta revolución industrial) y que en pocos años 
cambiará la forma en que trabajamos y producimos. 

Las inversiones en una infraestructura de “SmartManufacturing” son esenciales para 
asegurar el futuro industrial de las empresas; el reto de cualquier fabricante es diseñar 
producir y vender más en el menor tiempo posible y aportando a sus productos el 
máximo valor añadido (siempre manteniendo o mejorando sus estándares de calidad). 
La fabricación inteligente aumentará la flexibilidad de nuestras plantas, reducirá el costo 
de los productos y mejorará la sostenibilidad ambiental. 

Todo ello podrá permitir desarrollar nuevos productos innovadores utilizando materiales 
de última generación. 

La automatización de procesos en las fábricas tiene cada vez más importancia y la 
aplicación de la inteligencia se está abriendo camino a pasos agigantados. Los tres 
primeros pasos cruciales para abordar este futuro podrían ser: 

• Invertir en alianzas público-privadas para establecer centros de innovación de 
“SmartManufacturing” con "bancos de prueba" para impulsar avances. 

• Reequilibrar las inversiones en investigación y desarrollo para restaurar el 
financiamiento equitativo para la investigación aplicada al mismo nivel que la 
ciencia básica. 
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• Preparar los países para el mercado, alterando los saltos en la productividad y 
eficiencia de fabricación que generará la fabricación inteligente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



3 

 

2. INDUSTRIA 4.0 

2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LAS DIFERENTES 

REVOLUCIONES INDUSTRIALES. 

a) Primera Revolución Industrial. 

El concepto de Primera Revolución Industrial hace referencia al proceso de cambio 
económico, social y tecnológico que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en 
Gran Bretaña. En éste periodo, una sociedad rural dio paso a una sociedad urbana, 
industrializada y mecanizada. Algunos hitos relevantes que marcan el proceso de 
transición hacia ésta nueva etapa son la invención del telar mecánico (Edward 
Cartwright, 1784) o la introducción de la máquina de vapor (James Watt, 1786) en el 
sector de la industria y del transporte, con la que progresivamente se dio paso al trabajo 
mecanizado aumentando así la capacidad de producción. 

Simultáneamente, junto con éstos hechos podemos destacar el uso de carbón como 
materia prima indispensable para el uso de la máquina de vapor y del desarrollo de las 
comunicaciones a través de vía férrea, marítima o por carretera, las cuales facilitaban las 
relaciones comerciales tanto nacionales como internacionales.  

Algunos delos cambiosmás notables que tuvieron lugar debido a la Primera Revolución 
Industrial son los siguientes: 

• Éxodo Rural 

• Producción en serie 

• Desarrollo del Capitalismo 

• Creación de las primeras fábricas industriales 

• Cambios sociales: Proletariado y Burguesía 

• Deterioro del medioambiente 

 

b) Segunda Revolución Industrial. 

El estallido de la Segunda Revolución Industrial se sitúa a finales del siglo XIX y el 
inicio de la I Guerra Mundial (1914). Ésta etapa mantiene como eje central los cambios 
técnicos que ayudados por nuevas fuentes de energía como el gas, petróleo o 
electricidad dan lugar a nuevos medios de transporte y comunicación como por ejemplo 
el automóvil.  
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Ésta etapa está caracterizada por la sustitución del hierro por acero, el vapor de agua por 
la electricidad y la introducción de máquinas automatizadas. Éstos hechos dieron lugar a 
los siguientes inventos entre otros: 

• El motor de explosión (R. Diesel): Sustituyó la máquina de vapor 
mediante un nuevo combustible, el petróleo. 

• Alumbrado público (T. A. Edison): Mejoró las condiciones diarias de 
la población. 

• Telégrafo eléctrico (S. Morse): Permitió la comunicación y transmisión 
instantánea. 

• El Aeroplano (Hnos. Wright): Utilizado en sus orígenes como arma de 
combate en la I Guerra Mundial. 

Las consecuencias que tuvieron todos éstos adelantos, fue la sustitución del hombre por 
la máquina, ya que ésta realizaba la tarea de un modo más eficiente abaratando costes y 
minorando el tiempo de labor. F.W Taylor aplicaba el planteamiento científico 
orientado a relacionar el obrero y las técnicas modernas de producción industrial con  el 
fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra. Se procuró eliminar por completo los 
movimientos innecesarios de los obreros y así aprovechar al máximo el potencial 
productivo lo que dio lugar a la creación de urbes situadas en zonas colindantes a las 
empresas. [33] 

 

c) Tercera Revolución Industrial. 

El inicio de la Tercera Revolución Industrial se sitúa a mediados del siglo XX y es un 
proceso definido por los cambios que se han desarrollado en sectores presentes de la 
vida cotidiana. Ha sido liderada por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. 

Mientras que la Primera y Segunda Revolución se centraron en elementos físicos como 
el carbón o el ferrocarril, la Tercera Revolución se centra en el desarrollo de la 
automatización, tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Algunos de los inventos más relevantes de ésta etapa son: 

• Internet: conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas. 

• Fibra óptica:permitecomunicaciones telefónicas, de televisión o 
Internet. 
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Figura 1: Desarrollo de las revoluciones industriales 

Fuente: Final report of the Industrie 4.0 Working Group (2014)(ACATECH: 

Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0) 
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2.2 DEFINICIÓN E IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0 

2.2.1 ¿Qué es y por qué se caracteriza? 

La Industria 4.0 es el término utilizado para designar la Cuarta Revolución Industrial. 
Se trata de una etapa contemporánea a nuestros días en la que predomina el "plug and 

play" es decir conectar y funcionar haciendo que cualquier proceso independientemente 
de su localización pueda ser conectado o desconectado en función de las necesidades. 
Éste hecho facilita el desarrollo de la inteligencia artificial, "Big Data", Internet de las 
cosas, impresión en 3D y robótica, TICs que entre otras son recogidas por la Industria 
4.0.  

Las posibles consecuencias de ésta Cuarta Revolución son el crecimiento económico y 
mejora de la calidad de vida de la población y la desaparición de determinados trabajos, 
los cuales pueden ser mecanizados de un modo eficiente.  

Hay que señalar que la mecanización ha afectado a los trabajadores de modos distintos a 
lo largo de la historia, pero lo que la población se cuestiona en éstos momentos es cómo 
va a interferir en nuestra vida. Siempre ha existido cierta incertidumbre frente a los 
cambios ya que enfrentarse a algo nuevo implica salir de la zona de confort. En 1930, 
J.M. Keynes dijo “Estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad, de la cual 

algunos lectores pueden no haber oído el nombre, pero de la cual oirán mucho en los 

años venideros, a saber, el desempleo tecnológico” y posteriormente en 1952, W.W 
Leontief “El trabajo será cada vez menos importante... Cada vez más trabajadores 

serán reemplazados por máquinas. No veo que las nuevas industrias puedan emplear a 

todo el mundo que quiera un trabajo”.  Actualmente, podemos observar que ambas 
predicciones eran erróneas. Si es cierto que la introducción de de nuevas tecnologías se 
ha considerado como creación destructiva ya que han poblado de obsolescencia los 
avances que existían hasta el momento, así como ciertos empleos, pero la sociedad se ha 
ido adaptando y creciendo al mismo ritmo que ésta, prestándose a su servicio y 
convirtiéndola en un aliado. 

Existen diferentes definiciones para éste término recientemente incorporado. Para el 
National Institute of Standards and Technology (NIST) “La Industria 4.0 son sistemas 

de fabricación totalmente integrados y colaborativos que responden en tiempo real 

para satisfacer las demandas y condiciones cambiantes en la fábrica, en la red de 

suministro y en las necesidades del cliente".Por otro lado, Serving Mobile Location 

Center (SMLC) afirma que “La Industria 4.0 es la capacidad de resolver problemas 

existentes y futuros a través de una infraestructura abierta, que permite que las 

soluciones se implementen a la velocidad de los negocios, al tiempo que crean un valor 

ventajoso”. Ambas versiones son correctas y complementarias. 

En relación con la primera de las definiciones, podemos observar en la sociedad actual 
cómo las tecnologías que se han adquirido responden entiempo real a la mayoría de 
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necesidades demandadas. Para ello, se han adoptado procesos que ofrecen productos 
innovadores de alta calidad a bajo coste. La parte innovadora de estos productos a 
menudo se origina de los avances en las TIC, ayudando a mejorar la planificación y 
reducción de costes, fortaleciendo la red de proveedores, alcanzando un control sobre la 
producción. Este proceso recibe el nombre de “SmartManufacturing” o fabricación 
inteligente, cuyas bases de actuación son las TIC aplicadas a los procesos de 
fabricación. La Industria 4.0 creará un ambiente abierto en el que se podrán tomar 
decisiones basadas en hechos y los directivos tendrán datos de confianza cuando y 
donde los necesiten. El “Smart Manufacturing” viene para resolver problemas de forma 
más fácil y segura. 

Teniendo en cuenta que cada vez más las innovaciones digitales, tales como la 
posibilidad de llevar un ordenador todo el día encima, con una estética pequeña y 
manejable o la existencia de la nube lo que permite almacenar y recuperar infinidad de 
datos, es fácil de imaginar que las empresas también están cambiando sus procesos de 
fabricación para adaptarse a los cambios del mercado y que la fabricación tenga un 
menor margen de error lo cual se traduce en mayores beneficios. [1] 

La Industria 4.0 o “Smart Manufacturing” catalogada según expertos como La Cuarta 
Revolución Industrial, se caracteriza por el cambio de distintos campos que se 
estructuran del siguiente modo: 

 

a) Sistemas Ciber-Físicos: (“Cyber Physical Systems” – CPS): Integra 
capacidades de computación, almacenamiento y comunicación junto con 
capacidades de seguimiento y/o control de objetos en el mundo físico. Los 
sistemas ciber-físicos están, normalmente, conectados entre sí y a su vez 
conectados con el mundo virtual de las redes digitales globales. 
 

b) Internet de las cosas: (“Internet of Things” - IT): Concepto referido a la 
interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Alternativamente, 
internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que se conectarían a 
internet, más “cosas u objetos” que personas. 

 
 

c) Hiperconectividad: Concepto que sintetiza la situación actual del ser humano 
en la que vive conectado permanentemente a la información a través de 
diferentes dispositivos como la radio, la televisión, internet y el teléfono 
móvil (potenciado con el acceso a la red). 
 

d) Big data: Proceso de recolección de grandes cantidades de datos y su 
inmediato análisis para encontrar información oculta, patrones recurrentes, 
nuevas correlaciones, etc. El conjunto de datos es tan grande y complejo que 
los medios tradicionales de procesamiento son ineficaces para analizar, 
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capturar, recolectar, buscar, compartir, almacenar, transferir o visualizar 
ingentes cantidades de información, obtener conocimiento en tiempo real y 
poner todos los sentidos en la protección de datos personales. El tamaño para 
albergar todo el proceso ha ido aumentando constantemente para poder 
recopilar e integrar toda la información. 
 

e) Robots colaborativos: Pueden ser una solución para las pequeñas y medianas 
empresas para optimizar trabajos muy repetitivos. Este nuevo concepto está 
empezando a estar presente en la industria 4.0 ya que son fáciles de 
programar y libres de complicados sistemas de seguridad que le permiten 
trabajar en el mismo entorno a robots y humanos. 

 
f) Simulación: Herramienta que ayuda a las empresas en el desarrollo y 

perfeccionamiento de los productos fabricados. Este proceso consiste en el 
desarrollo de distintos análisis: análisis estáticos, dinámicos, de fluidos, 
térmicos, electromagnéticos y acústicos entre otros, que proporcionan 
beneficios como la reducción de tiempo o aumento de la productividad, 
facilidad en la detección de errores, así como identificación de soluciones 
para éstos. En la industria 4.0, la simulación pretende analizar datos en 
tiempo real y el resultado permite a los operadores probar y optimizar la 
configuración de las máquinas virtualmente antes de un cambio real. 

 
g) Sistemas de integración vertical y horizontal: La industria 4.0 propone una 

mayor conexión entre todos los que forman parte del ecosistema de la 
empresa, asegurando una experiencia de gestión integral, por lo que las 
cadenas de valor sean realmente automatizadas. 

 
h) Ciberseguridad: La industria del futuro supone la interconexión de todas las 

áreas de la empresa, por este motivo la ciberseguridad es un elemento de 
suma importancia para proteger los sistemas y los datos de las amenazas y 
fallos potenciales que pueden causar contingencias en la producción. 

 
i) Cloud computing: Las tareas relacionadas con la producción de bienes y 

servicios requieren el uso de aplicaciones y datos compartidos entre 
diferentes ubicaciones y sistemas. La computación en nube ofrece una gran 
reducción en el costo, el tiempo y la eficiencia. 
 

j) Manufactura aditiva: Conocido como impresión en 3D, implica la 
producción con capas de material superpuestas, típicamente en forma de 
polvo, para obtener un modelo 3D. Esta estrategia se puede usar para crear 
productos a medida que ofrecen ventajas y construcción de dibujos 
complejos. 
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Figura 2: Conformación de la Industria 4.0 

Fuente: BCG: Industry 4.0 to lift manufacturing to new levels 

Tal y como se ha comentado anteriormente, todos y cada uno de los epígrafes 
comentadosson considerados precursores de La Cuarta Revolución Industrial. Todos 
ellos, ayudan a que la conectividad en las fábricas sea posible, fusionando maquinaria, 
robótica y el humano. Otorgan la información necesaria para poder responder a las 
cuestiones de qué, cómo, cuanto y dónde debemos fabricar los diferentes productos. 

Ésta unión de los mundos físicos y virtuales (CPS) abre nuevas áreas de innovación que 
optimizarán toda la industria para crear productos de mayor calidad, mejor 
productividad, aumento de la eficiencia energética y fomento de plantas más 
seguras.[4], [5] 

 

2.2.2 Impacto de la industria 4.0 en la sociedad 

La pregunta fundamental que se hacen todos los países actualmente es: ¿Provocara la 

Industria 4.0 caídas en la producción industrial y/o se perderán trabajos? Según el 
Boston Colsuting Group, el cual realizo varias encuestas en Alemania (ya que es el país 
más industrializado de la Unión Europea), estas encuestas predicen un impacto en el 
empleo.  

Los resultados son alentadores, ya que nos informan de que la Industria 4.0 aumentará 
el empleo en las industrias, pero deberá mejorar la formación de estos empleados, ya 
que este aumento de empleos se verá incrementado en los puestos más cualificados. 
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Esto conlleva una inversión inicial para poder adaptarse a esta nueva revolución 
industrial. 

Estas fases de cambio no tratan de vender la cantidad que podemos llegar a fabricar, 
sino de estar a la altura de la demanda, lo que los clientes piden. Con ello este ultimo 
avance de la Industria 4.0., va a cambiar por completo la naturaleza de los mercados, la 
forma de acceder a ellos y esto provocara que aumente la intensidad de capital en 
muchas industrias, para ello será necesario que aumente la cualificación de los 
empleados en estas. [34] 

El desuso de mano de obra poco cualificada va a tener consecuencias indirectas en 
países donde se deslocalizaron industrias, en las que era vital mano de obra barata, 
China, India, Vietnam, Indonesia, Filipinas…  En países como Alemania, Suiza o 
Austria se está viendo la repatriación de industrias, que en el pasado se deslocalizaron 
para bajar los costes de producción y hoy en día con la Industria 4.0 regresan a su país 
de origen o bien se encuentran países en el este de Europa con mejores condiciones. 
Para poner un ejemplo, China puede exigir periodos de entregas de hasta seis meses, 
mientras un país del este como puede ser Eslovenia tiene plazos de entrega mucho más 
cortos, con su respectiva repercusión en los costes de financiar los stocks. 

 

Fuente: Josep Pijoan Mas (2017)(Clases Magistrales: Nuevas tecnologías, cambio 

tecnológico y el futuro del empleo) 

 

El cambio más significativo de las distintas Revoluciones Industriales  ha sido en el PIB 
per cápita,que es un indicador de productividad y desarrollo económico respecto al 

Figura 3: Evolución de la economía de Europa Occidental y EEUU 
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rendimiento de las condiciones económicas y sociales de un país.La evolución en el 
pasado puede ser una posible guía de qué impacto tendrá Industria 4.0 en la producción 
industrial y el empleo, algunas de las oleadas de avance tecnológico provocaron 
aumentos de la producción y se beneficiaron los que supieron adaptarse a las nuevas 
demandas del mercado.  

No obstante, no sólo del desarrollo económico depende el bienestar de una sociedad, 
otros factores, como por ejemplo: la salud y longevidad, equidad en la distribución de 
recursos, tiempo disponible para ocio o producción domestica de servicios, 
conocimiento y nivel cultural y educativo….mejoran sustancialmente lo que 
denominamos calidad de vida. 

Y según nos muestra el siguiente grafico, estos otros factores se correlacionan 
estrechamente con el PIB per cápita. 

 

Figura 4: Comparación de PIB per cápita frente a la esperanza de vida 

Fuente: Angus Deaton (2003) (Health, Inequality, and Economic Development) 

 

Así pues, la I Revolución Industrial inicia una época de innovaciones tecnológicas sin 
precedentes en los 200.000 años anteriores. Esto arrancalaépoca de crecimiento 
exponencial de la productividad y del PIB per cápita. 

Fruto de este crecimiento y de estarevolución son: mayores nieles de bienestar material, 
mayor esperanza de vida, mayor alfabetización, reducción de los niveles de pobreza y 
desarrollo social. 
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Pero las nuevas tecnologías sustituyen seres humanos en la produccióny como 
consecuenciamuchas ocupaciones desaparecen. Las cuestiones que nos debemos hacer 
de cara al futuro y de cómo afectara esta cuarta revolución industrial son las siguientes: 

• ¿Existe riesgo de desempleo masivo? 

• ¿Qué tipo de trabajadores se beneficiaran relativamente más? 

Según la investigación del Boston Consulting Group para Alemania, que tiene como 
escenario hasta el año 2025, muestra que el incremento industrial será de 350.000 
nuevos puestos de trabajo, si este dato lo comparamos con la fuerza actual de trabajo, 
que es de siete millones de personas en las 23 industrias que se tomaron en el estudio, 
estos nuevos empleos representan un 5%. El mayor uso de robots y la digitalización de 
muchas maquinas pueden crear una reducción de 620.000 del personal actualmente 
contratado, lo que contrarrestará con la creación de 970.000 nuevos puestos de trabajo. 
En total, el efecto neto sobra la industria será de una demanda o incremento como el ya 
indicado(de350.000 personas), pero en empleos de alta cualificación, sobretodo en el 
sector IT y en el análisis de datos. En España, también aumentarán las empresas que se 
adaptan a la Industria 4.0 y más bien pronto que tarde estaremos en sintonía con los 
avances de otros países industrializados. [11] 

Todo ello no hace que desaparezca el fantasma del miedo a la extinción del empleo ya 
que se puede entender que la automatización de fábricas impone pérdidas netas de 
puestos de trabajo (lo que hacen las maquinas no lo hacen las personas) y terribles 
implicaciones sobre la distribución de la renta (solo los propietarios reciben los frutos 
de la producción). 

Fuente: Josep Pijoan Mas (2017)(Clases Magistrales: Nuevas tecnologías, cambio 

tecnológico y el futuro del empleo) 

Figura 5: Tasa de empleo en España en los últimos 150 años 
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Pero si esto de verdad fuera cierto, después de 250 años de desarrollo tecnológico no 
debería existir ningún puesto de trabajo. Obviamente esto no ha sucedido, porque lo que 
realmente ha ocurrido es que: el empleo no ha desaparecido, ha cambiado de 

sectores y ocupaciones. 

En la fig. 5 se muestrala tasa de empleo en España de los últimos 150 años: 

Dichos datos son sobre el 100% de la población, en los últimos años se pueden observar 
oscilaciones debidas la primera a la crisis del petróleo en 1973 y la actual crisis que 
comenzó en el año 2008. 

Como se observa la tasa de empleo es indiferente a las revoluciones industriales, esta se 
mantiene indiferente. 

En el siguiente gráfico fig. 6, podemos verla tasa de empleo según el PIB per cápita. Si 
observamos en profundidad dicha grafica, se ve que las tasas de empleo no descienden a 
partir de cierto nivel de desarrollo. Lo cual nos podría acercar más a que la 
automatización no excluye a trabajadores del proceso productivo. 

 

Figura 6: Tasa de empleabilidad en función del PIB 

Fuente: Alexander Bick, Nicola Fuchs-Schündeln, DavidLagakos (2016) (How do Hours 

Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications) 
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Entonces, si se han destruido empleos, pero la tasa de empleo no ha descendido, ¿Dónde 
han ido a parar esos otros trabajadores? 

Según estudios, a medida que se desarrollan los países, suceden estos cambios en sus 
sectores: 

• Cae el sector agrícola 

• Primero aumenta y luego cae el sector industrial 

• Aumenta el sector servicios 

 

En la fig. 7 podemos observar como esto, ha sucedido en España en los últimos años. 

 

 

 

Fuente: Josep Pijoan Mas (2017)(Clases Magistrales: Nuevas tecnologías, cambio 

tecnológico y el futuro del empleo) 

 

 

 

 

Figura 7: Evolución de los sectores económicos en España (últimos 150 años) 
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Gráficos similares se pueden observar en un cómputode varios años, para eldesarrollo 
de distintos paísesen la fig. 8. 

 

Figura 8: Tasa de empleo según el sector y la evolución del PIB 

Fuente: Angus Deaton (2003) (Health, Inequality, and Economic Development) 

 

La evolución de los países en los tres sectores son prácticamente idénticas a la 
evolución de estos mismos en España. A medida que aumenta el PIB per cápita en los 
países ocurren los cambios en los sectores de los que hablábamos anteriormente. 

Las nuevas tecnologías desplazan trabajadores a divisiones con menos crecimiento 
tecnológico.  
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Para explicar el cambio de sectores utilizaré el conocido efecto Baumol: 

Imaginemos una economía con dos bienes: coches y cervezas 
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menos de un 1 
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Luego, según avance la tecnología y nosotros con ella tendremos que ir adaptándonos a 
tareas abstractas y no rutinarias. Ya que son las que tienen menos posibilidades de ser 
absorbidas por robots, cadenas de montaje, digitalización… 

De este modo el mundo está en constante movimiento, y nosotros con él. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 La industria 4.0 en España 

La industria española tendrá queadaptarse a los cambios recientes de la digitalización, 
ya que ésta aportara eficiencia y productividad. Para ello España tiene que abordar 
temas como el IoT, Big Data, robótica… 

Todo ello como hemos comentado anteriormente se conoce como la Industria 4.0 o 
Smart Manufacturing; este concepto nace en Alemania para designar la digitalización 
del sector industrial. Y es que las nuevas tecnologías, son la principal herramienta que 
tenemos hoy en día para estar a la altura en un entorno cada vez más exigente. Como 
bien sabemos, una empresa actual del siglo XXI, debe ser una empresa flexible y rápida 
en sus procesos, que haga frente a la demanda personalizada de productos 
personalizados y que no por ello se disparen los costes de producción. Además debe 
acortar el tiempo que tarda en llegar el producto desde que se idea hasta que el 
consumidor lo tiene a su alcance. 

A día de hoy el sector industrial español supone más de un 13% del PIB y requiere un 
11% de la población activa. Por eso es tan importante el que España se adapte cuanto 
antes al nuevo concepto de Industria 4.0.  

Figura 9: Tipos de tareas a desempeñar por un trabajador 
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Según David Pozo, el cual es responsable del Smart Manufacturing de Siemens, afirma 
que la adaptación está siendo considerablemente buena sobre todo en autonomías como 
la Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia. 

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España 

 

Ana Alonso, directora de Partners de Micrsoft y Grandes Empresas, apunta que la 
tecnología es el instrumento principal que nos puede llevar  a alcanzar diferentes hitos 
como industria, bien puede ser en el ahorro de costes, gestión de tiempos de respuesta 
más cortos o la adaptación a la hiperconectividad que requieren hoy en día los clientes. 

En la misma línea, Ana Alonso afirma que el que nuestros productos estén en continuo 
contacto con internet, aporta muchas ventajas. Ampliamos la base de datos en tiempo 
real, que pueden analizarse gracias alfeedback. 

Javier Etxebarria, director de Industria Iberoamericana, apunta que muchas de las 
grandes organizaciones industriales españolas están bastante interesadas en las 
posibilidades de la Big Data, pero también muchas tienen miedo en los aspectos 
relacionados con la ciberseguridad. 

No solo estos son aspectos positivos de la nueva Revolución Industrial, hay muchos 
más, entre ellos la tecnología nos permite testar prototipos antes de llevarlos a 
producción. Airbus utiliza la impresión en 3D para piezas de su avión A350, lleva un 
total de más de 10.000 piezas impresas. Puma ha conseguido reducir el tiempo de 
fabricación de sus prototipos en un 75% lo que sería equivalente de 4 días a tan solo 
uno. Unilliver por su parte, ha reducido el coste de los moldes de metal que llevan las 
pastillas de lavado en un 80%, pasando de los 5.000 a los 1.000 euros. 

Por otra parte los drones permiten abordar inspecciones técnicas, agregar datos para su 
posterior estudio… Repsol ya los utiliza para revisar el estado de sus instalaciones y 
REE para estudiar el estado de los cables de alta tensión. Y en la agricultura para 
conocer el estado de los campos, aportando datos de donde se produce más y mejor en 

Figura 10: Industria española actual 



menos tiempo. Todo ello provoca una reducción de tiempos increíblemen
que nos lleva a una reducción de costes y más beneficios en la industria.

• Adaptación de diferentes industrias

 

Un gran ejemplo de adaptación a la Industria 4.0 con excelentes resultados, 
son los de Maserati, ya que ha llegado a producir h
un mismo vehículo y aun así ha reducido los tiempos de producción y 
entrega en un 30%. Dicha adaptación ha requerido una importante 
inversión pero pronto se están empezando a  recoger unos muy buenos 
resultados. 

 

 

Por su parte Siemens, afirma que las empresas pueden ahorrar un 12% de costes 
energéticos, aumentar su productividad en un 8% y bajar más de un 5% el 
mantenimiento, todo ello abordando proyectos relacionados con la Industria 4.0, 
mediante el Internet of Things

IoT permite el mantenimiento predictivo de la maquinaria o también la implantación de 
sensores en una planta de trabajo, nos permite monitorizar el funcionamiento de las 
maquinas mediante PLC’s y esto nos ayuda a 
estos ocurran, evitando bloqueas de la cadena de producción. Aun así, 
que el 95% de la información de la cual dispone la industria, todavía no se está 
utilizando para crear valor añadido

 

 

Otro ejemplo podría ser el de 
continuamente el funcionamiento y rendimiento de sus motores, así puede 
detectar con facilidad diferentes problemas antes de que se produzcan. Más 
o menos se cree que estos elementos que se dedican a la 
sustitución, en caso de una posible avería

 

 

Con sede en Zamudio (Vizcaya), se dedican a la fabricación de motores aeronáuticos e 
industriales. Es una de las industr
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menos tiempo. Todo ello provoca una reducción de tiempos increíblemen
que nos lleva a una reducción de costes y más beneficios en la industria.

Adaptación de diferentes industrias: 

 

Un gran ejemplo de adaptación a la Industria 4.0 con excelentes resultados, 
, ya que ha llegado a producir hasta 70.000 variantes de 

un mismo vehículo y aun así ha reducido los tiempos de producción y 
entrega en un 30%. Dicha adaptación ha requerido una importante 
inversión pero pronto se están empezando a  recoger unos muy buenos 

, afirma que las empresas pueden ahorrar un 12% de costes 
energéticos, aumentar su productividad en un 8% y bajar más de un 5% el 
mantenimiento, todo ello abordando proyectos relacionados con la Industria 4.0, 

Internet of Things cambiándolo con la Big Data. Un ejemplo, seria que el 
IoT permite el mantenimiento predictivo de la maquinaria o también la implantación de 
sensores en una planta de trabajo, nos permite monitorizar el funcionamiento de las 
maquinas mediante PLC’s y esto nos ayuda a prever posibles accidentes antes de que 
estos ocurran, evitando bloqueas de la cadena de producción. Aun así, 
que el 95% de la información de la cual dispone la industria, todavía no se está 
utilizando para crear valor añadido. 

plo podría ser el de Rolls Royce, el cual monitoriza 
continuamente el funcionamiento y rendimiento de sus motores, así puede 
detectar con facilidad diferentes problemas antes de que se produzcan. Más 
o menos se cree que estos elementos que se dedican a la monitorización y 
sustitución, en caso de una posible avería. 

 

Con sede en Zamudio (Vizcaya), se dedican a la fabricación de motores aeronáuticos e 
industriales. Es una de las industrias que ha apostado por integrar

menos tiempo. Todo ello provoca una reducción de tiempos increíblemente grande, lo 
que nos lleva a una reducción de costes y más beneficios en la industria. 

Un gran ejemplo de adaptación a la Industria 4.0 con excelentes resultados, 
asta 70.000 variantes de 

un mismo vehículo y aun así ha reducido los tiempos de producción y 
entrega en un 30%. Dicha adaptación ha requerido una importante 
inversión pero pronto se están empezando a  recoger unos muy buenos 

, afirma que las empresas pueden ahorrar un 12% de costes 
energéticos, aumentar su productividad en un 8% y bajar más de un 5% el 
mantenimiento, todo ello abordando proyectos relacionados con la Industria 4.0, 

. Un ejemplo, seria que el 
IoT permite el mantenimiento predictivo de la maquinaria o también la implantación de 
sensores en una planta de trabajo, nos permite monitorizar el funcionamiento de las 

prever posibles accidentes antes de que 
estos ocurran, evitando bloqueas de la cadena de producción. Aun así, Siemens afirma 
que el 95% de la información de la cual dispone la industria, todavía no se está 

, el cual monitoriza 
continuamente el funcionamiento y rendimiento de sus motores, así puede 
detectar con facilidad diferentes problemas antes de que se produzcan. Más 

monitorización y 

Con sede en Zamudio (Vizcaya), se dedican a la fabricación de motores aeronáuticos e 
ias que ha apostado por integrar el diseño y la 
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fabricación con centros de excelencia, en el que se realizan 
trabajo en equipo entre ingenieros y operarios. La tecnología 
que usan es conocida como ProductLifecycleManagement 

(PLM). Lo que ha hecho ITP ha sido adaptar el software PLM 
de Siemens, para seguir el proceso de evolución de las turbinas 
en cada una de sus etapas, comenzando desde el diseño de la aerodinámica hasta la 
fabricación. Esta tecnología les hace ser más competitivos en el mercado. 

 

 

 

Es un grupo catalán, que se dedica a la producción de sistemas y componentes para 
automóviles, el proceso de transformación de sus fábricas se articula en cuatro 
importantes ejes:  

• Big Data 

• Sensorización 

• Entorno ciber-físico 

• Robótica 

El COO de Ficosa, nos explica que los robots ya están adaptados en las plantas de 
producción de más volumen y en ciertas tareas no interactúan con los trabajadores. En 
Ficosa se cree que los robots no van a crear un excedente de mano de obra, sino que por 
el contrario va a mejorar los puestos de trabajo ya que eliminan las tareas más pesadas. 

 

 

Esta empresa posee 95 empresas en 20 diferentes países y además 
trabaja para más de 50 fabricantes. Si quieren ampliar el número de 
clientes necesitan agilizar el trabajo, según nos explican en el futuro 
va a haber más modelos y los coches serán más personalizados. Por 
este motivo Gestamp ha comenzado por sensorizar sus plantas para 
medir el funcionamiento de sus equipos en tiempo real. Desde aquí ahora tienen la 
posibilidad de recoger, presiones, imágenes tomografías y aceleraciones cada 250 
metros. Esto les ha asegurado evitar paradas en sus factorías de 24 horas. 
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ThyssenKrupp está muy interesado en reducir lo máximo posible el 
tiempo que se pasas sus ascensores estropeados. Para ello esta 
empresa alemana ha desarrollado MAX, una solución que se 
acompaña de la ayuda del Internet of Things, la herramienta ha sido 
diseñada junto a Microsoft, esta les ayuda a anticiparse a cualquier 
tipo de avería y cambiar las piezas en el momento exacto antes de 

que esta pase. Ambiciosamente ThyssenKrupp quiere conectar para finales de este 2017 
180.000 ascensores a la “cloud”. Otra revolución que han introducidoen el sector ha 
sido, equipar a sus operarios con gafas de realidad virtual para que puedan acceder a 
información del ascensor sin necesidad de tocarlo. 
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2.3 COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 

La repercusión de  la Industria 4.0 o Smart Manufacturing, (pues se la cataloga como la 
cuarta Revolución Industrial), no se da solo por un cambio específico en algo en 
particular. Sino por un conglomerado de distintas ayudas que va a aportar en diversas 
ramas del sector industrial. Aquí podemos ver diferentes factores: 

Sistemas ciber-fisicos: (cyberphysicalsystems – CPS) Un sistema ciber-físico 
integra capacidades de computación, almacenamiento y comunicación junto con 
capacidades de seguimiento y/o control de objetos en el mundo físico. Los sistemas 
ciber-físicos están, normalmente, conectados entre sí y a su vez conectados con el 
mundo virtual de las redes digitales globales. 

Internet de las cosas: (Internet of Things- IoT) es un concepto que se refiere a la 
interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Alternativamente, Internet de 
las cosas es el punto en el tiempo en el que se conectarían a internet más “cosas u 
objetos” que personas. 

Hiperconectividad: es un concepto que sintetiza la situación actual del ser 
humano en la cual vive conectado permanentemente a la información a través de 
diferentes dispositivos como la radio, la televisión, internet (más aun con el Wi-Fi) y el 
teléfono celular (potenciado con los mensajes de texto). 

Big data: es el proceso de recolección de grandes cantidades de datos y su 
inmediato análisis para encontrar información oculta, patrones recurrentes, nuevas 
correlaciones, etc.; el conjunto de datos es tan grande y complejo que los medios 
tradicionales de procesamiento son ineficaces. Y es que estamos hablando de desafíos 
como analizar, capturar, recolectar, buscar, compartir, almacenar, transferir, visualizar, 
etc., ingentes cantidades de información, obtener conocimiento en tiempo real y poner 
todos los sentidos en la protección de datos personales. El tamaño para albergar todo el 
proceso ha ido aumentando constantemente para poder recopilar e integrar toda la 
información. 

Cloud Computing: la computación en la nube es un arquetipo que faculta prestar  
servicios de computación a través de una red (internet). Todo lo que puede ofrecer un 
sistema informático, se ofrece como servicio, por lo que los usuarios, pueden acceder a 
los servicios disponibles sin conocimientos y sin ser expertos en la gestión de los 
recursos que utilizan. Cuando se habla de información almacenada en la nube, se refiere 
a información guardada en servidores y mediante una plataforma descargamos el 
documento o accedemos a un almacén de información que puede ser privado, de grupo 
o público. 

Todos y cada uno de estos factores han dado pie a que la cuarta revolución industrial sea 
posible. Nos ayudarán a la conectividad en nuestra fabrica, entre máquinas y robots con 
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el ser humano, y nos darán información necesaria para poder saber qué, cómo, cuanto, 
dónde… tenemos que fabricar, diseñar u ofrecer diferentes productos. 

Esta fusión de los mundos físicos y virtuales (CPS) abre nuevas áreas de innovación que 
optimizarán toda la industria para crear productos de mayor calidad, mejorar la 
productividad, aumentar la eficiencia energética y sostener plantas industriales más 
seguras. [31] 

 

 

Figura 11: Industria interconectada 

Fuente:Irene Martín Rubio, Diego Andina (2016) (06) 

 

En la fig. 11, se muestra cómo la industria interconectada puede desarrollarse gracias a 
nuevos enfoques, como el sistema de ingeniería de sistemas. 

Se reconoce que, dado que SCM tiene consecuencias a nivel de empresa, es necesario 
medir los efectos de las prácticas de SCM en las medidas de rendimiento de una 
organización. En un entorno empresarial cambiante, las organizaciones que tienen la 
competencia para aprovechar la información sobre sus clientes, el mercado y las 
operaciones comerciales pueden lograr ventajas competitivas. Business Intelligence (BI) 
abarca una amplia gama de software analítico y soluciones para recopilar, consolidar, 
analizar y proporcionar acceso a la información de una manera que hace más fácil la 
toma de decisiones. BI se define como el proceso de adquisición de información digital 
con respecto a toda la organización y sus socios. BI es un componente importante para 
SCM efectivo. 
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Existen desafíos en cuanto a la identificación de inteligencia de negocios y mediciones 
de rendimiento para el análisis de la cadena de suministro y la configuración de nuevos 
productos inteligentes. 

Se necesitan nuevos enfoques de ingeniería emergentes. 

El sistema de ingeniería de sistemas (SoSE) permite a los responsables de la toma de 
decisiones comprender la interacción de diferentes sistemas en términos de costos, 
tiempo de entrega y calidad.  

Los avances en tecnología de sensores, internet, comunicación inalámbrica y memoria 
económica han contribuido a una explosión de "Big Data". El sistema de sistemas (SoS) 
integra sistemas no homogéneos que operan independientemente para lograr un objetivo 
más alto que la suma de las partes tal y como se puede ver en la fig. 12.  

 

Figura12: System of Systems Engineering 

Fuente: Irene Martín Rubio, Diego Andina (2016) (06) 

 

Los paradigmas son las teorías o colecciones de creencias que subyacen a nuestros 
enfoques. El significado del paradigma de diseño se utiliza dentro de la comunidad de 
diseño e ingeniería para referirse a soluciones de diseño que crean tendencias en los 
diseños futuros. Varios paradigmas de diseño de ingeniería se han presentado en los 
últimos 30 años: 

1. Componentes y subconjuntos, ingeniería de valor, ingeniería asistida por 
computadora (CAE) y modularización. 
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2. Proceso de producto, ingeniería concurrente e ingeniería simultánea. 

3. Teoría y metodología del diseño, axiomas, diseño robusto y arquitectura 
jerárquica. 

4. Ingeniería de sistemas, estructuras interdisciplinarias, holísticas, vistas 
integradas múltiples, negociación colaborativa y personalización masiva. 

5. Sistema de ingeniería de sistemas (SoSE), multidisciplinario, plataformas y 
complejidad interrelacionada. La coordinación de sistemas grandes y complejos ha 
presentado varios desafíos para los ingenieros de SoS. 

Con el sistema de paradigma de diseño de ingeniería de sistemas, se pueden lograr 
nuevos objetivos sociotécnicos en la fabricación inteligente. 

SoSE apunta a la coordinación e integración de múltiples sistemas complejos al tiempo 
que garantiza la sostenibilidad de los recién creados por el SoS. [6] 
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2.4 PELIGROS DE LA INDUSTRIA 4.0 

El riesgo cibernético no es nada nuevo para ninguna compañía que opere en la 
actualidad, pero para muchos empresas, las amenazas son más graves que nunca. El 
ritmo actual de transformación digital, junto con una mayor interconexión digital en 
todo el mundo, puede exacerbar aún más los riesgos de las intrusiones cibernéticas. 

La fabricación inteligente, a veces denominada Industria 4.0, anuncia una nueva era de 
redes de suministro receptivas y productos y servicios adaptados que son posibles 
gracias a tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT), análisis, robótica, 
inteligencia artificial (IA) y materiales avanzados. y realidad aumentada Mediante el 
uso de estas y otras tecnologías interconectadas, la Industria 4.0 se esfuerza por unir el 
mundo digital con la acción física para permitir una mejor fabricación. 

Sin embargo, las amenazas elevadas que pueden acompañar a los muchos beneficios 
potenciales no se pueden ignorar. Cuando las cadenas de suministro, las fábricas, los 
clientes y las operaciones están conectadas, los riesgos cibernéticos se vuelven mayores 
y potencialmente de mayor alcance. Mitigarlos depende de un plan integrado de 
ciberseguridad que generalmente cubre tres áreas clave: redes de suministro digital, 
fábricas inteligentes y dispositivos conectados. 

Según el CERT (Computer Emergency Response Team) de la Seguridad y la Industria 
(CERTSI),  que es un centro de respuesta a los incidentes que se producen en las 
tecnologías de la información. Aporta datos en los que se muestra la vulnerabilidad de 
la Industria en España, ya que en 2016 se registraron 146 avisos en este sector, estos 
avisos abarcan las aplicaciones, los dispositivos u otros elementos de comunicación en 
este entorno.  

El sector que más se ha visto afectado según el CERTSI ha sido el energético, pero 
podemos encontrar otros sectores también afectados como el de la industria química, la 
alimentación, el transporte y el sector de la salud. 

 

a) Redes de suministro digital 

La cadena de suministro es fundamental para los fabricantes, y las plataformas y 
dispositivos inteligentes conectados de hoy se pueden usar para crear una red de 
suministro digital (DSN) capaz de capturar datos de puntos en toda la cadena de valor y 
usarlos para informar a los demás. El resultado puede ser una gestión y un flujo de 
materiales y bienes mejorados, un uso más eficiente de los recursos y suministros que 
satisfagan mejor las necesidades de los clientes. 

Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, la creciente interconexión del DSN 
también trae consigo nuevas debilidades cibernéticas. 
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Con un mayor acceso a los datos para más interesados, es importante que las 
organizaciones consideren y valoren qué datos se pueden o deben compartir y cómo 
proteger los datos que de alguna manera tienen carácter restringido. Algunos 
proveedores en una red de suministro digital en particular, pueden ser competidores en 
otras áreas, por ejemplo, y pueden no desear poner a disposición precios o información 
de propiedad. 

Las buenas técnicas de seguridad como la segmentación de redes y los sistemas 
intermediarios pueden ayudar. Además, las tecnologías tales como los módulos de 
plataforma de confianza o los módulos de seguridad de hardware se pueden incorporar 
en dispositivos futuros para proporcionar soporte criptológico robusto, autenticación de 
hardware y certificación. En combinación con controles de acceso robustos, estos 
enfoques pueden ayudar a asegurar la tecnología de operaciones de misión crítica en los 
puntos de aplicación y puntos finales para proteger sus datos y procesos. 

La expansión de un grupo central de proveedores a una red más amplia probablemente 
complicará los procesos actuales de aceptación de proveedores, particularmente cuando 
los nuevos socios incorporan sus propios sistemas a la mezcla. El software de 
gobernanza, riesgo y cumplimiento para rastrear la aceptación y el riesgo de terceros 
puede necesitar una reacción más rápida. Para los equipos de seguridad de la 
información y administración de riesgos que aprovechan estas aplicaciones, eso puede 
significar desarrollar nuevas políticas y pautas para protegerse contra proveedores 
fraudulentos, proveedores sancionados internacionalmente y distribuidores de productos 
inferiores. 

Blockchain es una tecnología que podría ayudar a resolver estos problemas. La creación 
de un libro histórico compartido puede establecer confianza y visibilidad, brindando 
protección a compradores y vendedores certificando la autenticidad de los productos, 
permitiendo el seguimiento de sus movimientos con fines logísticos y categorizando 
productos más específicamente que por lotes o cuando se manejan retiros o defectos. 

 

b) Fábricas inteligentes 

Los modernos sistemas de control industrial (ICS) permiten a los ingenieros confiar 
cada vez más en la automatización mientras mantienen una alta eficiencia y control de 
recursos a través de sistemas conectados tales como ERP, ejecución de fabricación y 
control de supervisión y sistemas de adquisición de datos. Estas conexiones a menudo 
pueden simplificar los procesos y hacer que las operaciones sean más fluidas y más 
eficientes, pero el aumento de las redes y el uso de productos comerciales y comerciales 
presenta una variedad de puntos de exposición que podrían ser abusados por los actores 
de amenazas. 

Casi cualquier dispositivo conectado, ya sea en el taller en un sistema automatizado o 
remotamente ubicado en un fabricante contratista externo, debe considerarse un riesgo. 
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Esto incluye incluso dispositivos que solo afectan periféricamente o indirectamente el 
proceso de producción. Las solicitudes mal utilizadas o manipuladas para líneas de 
producción ad hoc pueden dar como resultado pérdidas financieras, baja calidad del 
producto e incluso preocupaciones de seguridad para los trabajadores; fábricas 
conectadas también pueden ser vulnerables a cierres u otros ataques.  

A medida que la conectividad de la Industria 4.0 continúa creciendo, los impactos 
potenciales pueden ser más amplios y más significativos. Sin embargo, muchos 
fabricantes no están preparados: un estudio de 2016 de Deloitte y MAPI descubrió que 
un tercio de los fabricantes nunca realizaron evaluaciones del riesgo cibernético del ICS 
que opera en sus plantas de fábrica. Las organizaciones deben comenzar a evaluar los 
riesgos a los que se enfrentan y hacer planes para invertir en equipos y herramientas de 
seguridad, inteligentes y actualizadas con características como el diagnóstico e 
ingeniería de sitios remotos. 

 

c) Dispositivos conectados 

Los productos de hoy en día están cada vez más conectados, no solo entre ellos, sino a 
veces incluso con el fabricante y la red de suministro, por lo que el riesgo cibernético ya 
no termina una vez que el producto ha sido vendido. Para 2020, se estima que se 
desplegarán más de 20 mil millones de dispositivos de IoT en todo el mundo, muchos 
de ellos  acompañados por aplicaciones móviles para los usuarios. 

En las instalaciones de producción, los dispositivos conectados  y atacados o invadidos 
pueden ocasionar tiempo de inactividad, daños en los equipos o las instalaciones, robos 
de documentación  de carácter privado o incluso la pérdida de vidas. También hay 
posibles pérdidas monetarias en forma de multas, gastos de litigación y pérdida de 
ingresos por daños de marca. Los enfoques actuales para salvaguardar objetos 
conectados pueden resultar insuficientes, y cada vez es más difícil encontrar el talento 
de ciberseguridad altamente calificado que se requiere. En conjunto, estas tendencias 
ponen de relieve la necesidad de que los fabricantes de dispositivos IoT produzcan 
dispositivos reforzados para la seguridad mediante la incorporación de prácticas de 
desarrollo de software más sólidas y seguras. 

 

d) Un enfoque integrado 

A medida que las instalaciones de producción continúan reduciendo la intervención 
humana, la práctica de proteger los dispositivos de IoT en la puerta de enlace o en los 
límites de la red ya no es suficiente. Para ayudar a abordar los numerosos y variados 
riesgos cibernéticos en todo el proceso de fabricación, los CIO y otros ejecutivos 
pueden ayudar a garantizar que sus organizaciones adopten un enfoque integrado que 
incluya algunos pasos clave: 
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Construir en seguridad. Los fabricantes de dispositivos de IoT pueden incorporar 
prácticas de codificación segura a lo largo del ciclo de vida de desarrollo, incluida la 
implementación de pasarelas de seguridad para evaluar si los controles de seguridad 
actuales son efectivos y si usan código de software y bibliotecas seguros. A menudo es 
más costoso y mucho más difícil aplicar la seguridad como un parche al final de un 
ciclo de vida de desarrollo tradicional. Muchas de las vulnerabilidades identificadas por 
las evaluaciones de seguridad de los productos IoT se pueden abordar al principio del 
proceso de diseño. 

Los datos confidenciales deben tener una protección muy específica ydeben protegerse 
con un sólido enfoque de seguridad.. Eso significa no solo almacenar de forma segura 
todos los dispositivos, locales y datos basados en la nube, sino también detectar e 
informar rápidamente cualquier condición o actividad que pueda poner en peligro la 
seguridad de esos datos. Las sólidas soluciones de cifrado, inteligencia artificial y 
aprendizaje automático pueden ayudar a crear soluciones robustas y receptivas de 
inteligencia de amenazas, detección de intrusiones y prevención de intrusiones. 

Incluso con los mejores sistemas de seguridad, ninguna organización es completamente 
inmune a los ataques. Saber adaptarse comienza con aceptar el hecho de que algún día 
la organización podría ser víctima, y luego elaborar cuidadosamente un plan de 
preparación, respuesta y recuperación. Los roles claramente definidos, los ejercicios de 
guerra y el análisis posterior al evento, pueden ayudar. 
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2.5 CADENA DE SUMINISTRO Y SOSTENIBILIDAD 

2.5.1 Cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro (SCM) permite a las empresas obtener las 
materias primas o los componentes necesarios para crear un producto o servicio y 
entregar ese producto o servicio a los clientes. Los seis componentes de SCM incluyen: 

1. Planificación: las empresas deben planificar y administrar todos los recursos 
necesarios para satisfacer la demanda de los clientes de su producto o servicio. 
También necesitan diseñar su cadena de suministro y luego determinar qué 
métricas usar para asegurar que la cadena de suministro sea eficiente, efectiva, 
entregue valor a los clientes y cumpla con los objetivos de la empresa. 
 

2. Abastecimiento: las empresas deben elegir proveedores para proporcionar los 
bienes y servicios necesarios para crear su producto. Después de que los 
proveedores estén bajo contrato, los gerentes de la cadena de suministro usan 
una variedad de procesos para monitorizar y administrar las relaciones con los 
proveedores. Los procesos clave incluyen ordenar, recibir, gestionar inventarios 
y autorizar pagos de proveedores. 
 

3. Fabricación: Los gerentes de la cadena coordinan las actividades requeridas para 
aceptar las materias primas, fabricar el producto, probar la calidad, el paquete 
para el envío y programar la entrega. La mayoría de las empresas miden la 
calidad, la producción y la productividad de los trabajadores para garantizar que 
la empresa cree productos que cumplan con los estándares de calidad. 
 

4. Logística: esto implica coordinar pedidos de clientes, programar entregas, 
despachar cargas, facturar clientes y recibir pagos. Se basa en una flota de 
vehículos para enviar productos a los clientes. Muchas organizaciones 
subcontratan grandes partes del proceso de entrega a organizaciones 
especializadas, particularmente si el producto requiere un manejo especial o si 
debe entregarse en el hogar del consumidor. 
 

5. Devolución: el proveedor necesita una red receptiva y flexible para recuperar los 
productos defectuosos o no deseados. Si el producto es defectuoso, se debe 
volver a trabajar o desechar. Si el producto es simplemente no deseado debe 
devolverse al almacén para su venta. 
 

6. Eficiencia: para operar de manera eficiente, la cadena de suministro requiere una 
serie de procesos de soporte para monitorizar la información a lo largo de ella y 
asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones. Dentro del proceso de 
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eficiencia se incluyen finanzas, recursos humanos, IT, instalaciones, gestión de 
carteras, diseño de productos, ventas y control de calidad. 

En los últimos veinte años, las cadenas de suministro de fabricantes y minoristas se han 
vinculado más estrechamente. En muchas industrias, las ventas a minoristas 
desencadenan pedidos de reposición a los fabricantes. Los fabricantes con una cadena 
de suministro just-in-time y bien ajustada pueden reabastecer automáticamente las 
estanterías al por menor a medida que se venden los productos. A medida que la 
colaboración ha aumentado, los datos que generan los socios de la cadena de suministro 
han permitido a las empresas utilizar una herramienta analítica de bases de datos 
avanzada para mejorar aún más los resultados. Ejemplos incluyen: 
 

• Identificación de problemas potenciales antes de que ocurran: Cuando un cliente 
ordena más productos de los que el fabricante puede ofrecer, la respuesta 
tradicional ha sido acortar el pedido. Esto deja al comprador en una situación 
desfavorable,  sin importancia y convencido de que el servicio del fabricante es 
deficiente. Los fabricantes que se anticipan a la escasez, antes de que el 
comprador quede decepcionado, pueden ofrecer un producto sustitutivo u otro 
incentivo para mantener feliz al comprador. 
 

• Optimizar el precio de forma dinámica: Los productos de temporada, en 
particular los productos de moda, tienen una vida útil limitada. Cualquier 
artículo que no se venda al final de la temporada se desecha o se vende con 
grandes descuentos para vaciar el stock. Las aerolíneas, hoteles y otras 
compañías con un producto limitado pero perecedero ajustan los precios de 
manera dinámica para satisfacer la demanda. Las técnicas de pronóstico pueden 
mejorar los márgenes. 
 

• Mejorando la cantidad del inventario disponible: Las herramientas actuales 
asignan dinámicamente recursos y programan el trabajo en función del 
pronóstico de ventas, los pedidos reales y la entrega comprometida de las 
materias primas por los proveedores. Los fabricantes pueden confirmar la fecha 
de entrega del producto cuando se realiza el pedido, lo que reduce 
significativamente los pedidos erróneos. 

 

La cadena de suministro comienza con la adquisición de los bienes o materiales 
necesarios para satisfacer el producto final. Las empresas deben elegir proveedores, 
transportistas de carga y posiblemente soluciones de almacenamiento. El 
almacenamiento de inventario y el manejo de bienes durante el proceso también forman 
parte de la gestión de la cadena de suministro. La comercialización y distribución del 
producto al consumidor finaliza el proceso. 

Esencialmente, la administración de la cadena de suministro incluye cada decisión 
tomada sobre los productos o servicios que una compañía ofrece a sus clientes. La 
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mejor manera de entender las diversas fases de la gestión de la cadena de suministro y 
de cómo ciertos puntos influyen en los demás es observar los 3 niveles de toma de 
decisiones de SCM un poco más cerca. 

 

1. Nivel 1: Planificación estratégica 

Toda estrategia de la cadena de suministro comienza con una sólida toma de decisiones 
a largo plazo. El nivel de estrategia sienta las bases para todo el proceso de la cadena de 
suministro, de principio a fin, y es una parte esencial en la gestión de la cadena de 
suministro. Las decisiones de la cadena de suministro a nivel de estrategia suelen ser el 
primer paso para desarrollar un buen proceso. 

Los problemas abordados en este nivel incluyen: 

• Elegir el sitio y el propósito de las instalaciones comerciales 

• Crear una red de proveedores confiables y transportistas 

• Mejoras e innovaciones a largo plazo, para satisfacer las demandas de los 
clientes 

• Inventario y gestión de productos a lo largo de su ciclo de vida 

• Programas y sistemas de IT para hacer que el proceso sea más efectivo 

 

2. Nivel 2: gestión táctica 

Las empresas toman decisiones a corto plazo que involucran a la cadena de suministro a 
nivel táctico. La planificación estrategia es a nivel general, pero los procesos en realidad 
se definen a nivel táctico. Las decisiones tácticas juegan un papel importante a la hora 
de controlar los costos y minimizar los riesgos. En este nivel, la atención se centra en 
las demandas de los clientes y en lograr el mejor valor final. 

Las preocupaciones comunes incluyen: 

• Contratos de adquisición de los materiales y servicios necesarios 

• Programas de producción y pautas para cumplir con los estándares de calidad, 
seguridad y cantidad 

• Soluciones de transporte y almacenamiento 

• Logística de inventario, que incluye almacenamiento y distribución del producto 
final 

• Adoptando las mejores prácticas en comparación con la competencia 

 

3. Nivel 3: El nivel operacional 



33 

 

El nivel operativo de la gestión de la cadena de suministro es el más obvio. Estos son 
los procesos cotidianos, la toma de decisiones y la planificación que tiene lugar para 
mantener activa la cadena de suministro. El error que muchas compañías cometen es 
saltar directamente a la gestión operativa sin centrarse en la estrategia y los niveles 
tácticos. Los procesos efectivos a nivel operativo son el resultado de una fuerte 
planificación estratégica y táctica. 

Algunos aspectos de la gestión del nivel operativo son: 

• Previsión diaria y semanal para descubrir y satisfacer la demanda 

• Operaciones de producción, incluida la programación y la gestión detallada de 
los bienes en proceso 

• Seguimiento de la actividad logística para el cumplimiento de pedidos y pedidos 

• Solución de daños o pérdidas con proveedores, proveedores y clientes 

• Gestión de materiales y productos entrantes y salientes, así como de inventarios 
disponibles 

Las estrategias de cadena de suministro más efectivas son el resultado de un enfoque de 
gestión integral. Cuando a los tres niveles de gestión de la cadena de suministro se les 
presta la debida atención, cada miembro de la cadena de suministro se beneficia. [14], 
[15], [41] 

 

Figura 13: Recorrido del producto del proveedor al cliente, en función de su disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Listas de materiales (BOM) 

Una lista de materiales (también conocida como Bill of Materials o BOM) es una lista 
completa de partes, elementos, ensamblajes y otros materiales necesarios para crear un 
producto, así como también las instrucciones necesarias para reunir y utilizar los 
materiales requeridos. La lista de materiales se puede entender como la receta y la lista 
de compras para crear un producto final. BOM explica qué, cómo y dónde comprar los 
materiales requeridos, e incluye instrucciones sobre cómo ensamblar el producto a partir 
de las diversas partes ordenadas. Todos los fabricantes de productos de construcción, 
independientemente de su industria, comienzan creando una lista de materiales (BOM). 

Debido a que la lista de materiales reúne todo tipo de información del producto, es 
común que las diferentes disciplinas (diseño e ingeniería, control de documentos, 
operaciones, fabricación, compras, fabricantes por contrato y más) utilicen datos 
contenidos en el registro BOM para obtener un trabajo bien hecho. De hecho, los 
ingenieros y los fabricantes dependen tanto de las listas de materiales que tiene sus 
propios BOM denominados lista de materiales de ingeniería (EBOM) y la lista de 
materiales de fabricación (MBOM).  [38] 

La lista de materiales guía los resultados positivos de las actividades comerciales, como 
el origen, la subcontratación y la fabricación de piezas, por lo que es importante crear 
una lista de materiales que esté bien organizada, sea correcta y esté actualizada. 

Para las empresas que subcontratan actividades de fabricación, es especialmente 
importante crear una lista de materiales precisa y que este en constante proceso de 
revisión. Cada vez que la lista de materiales se transfiere a un fabricante o proveedor, 
debe ser perfecta y completa; de lo contrario, se pueden esperar retrasos en la 
producción. 

 

¿Qué incluir en una buena lista de materiales? 

Debido a que una de las funciones principales de la lista de materiales es garantizar que 
el producto se construya correctamente, es mejor incluir datos que nos expliquen las 
especificaciones del producto en el registro.  

Esta una lista de alto nivel de información para incluir en su registro de BOM: 

• Nivel BOM: asigna a cada parte o ensamblaje un número para detallar dónde se 
ajusta en la jerarquía de la lista de materiales. Esto permite que cualquier 
persona con una comprensión de la estructura BOM pueda descífrala 
rápidamente. 
 

• PartNumber (PN): asigna un número a cada pieza o conjunto para hacer 
referencia e identificar piezas rápidamente. Es común que los fabricantes elijan 
un esquema de numeración de partes inteligente.  
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• PartName: registra el nombre único de cada parte o conjunto. Esto ayudará a 
identificar las partes más fácilmente. 
 

• Estado: registra en qué etapa se encuentra cada pieza en su ciclo de vida. Para 
las piezas o conjuntos en producción, es común usar un término como 'En 
producción' para indicar la etapa de la pieza. Las piezas nuevas que aún no han 
sido aprobadas se pueden clasificar como 'No publicadas' o 'En diseño'. Esto es 
útil durante la introducción de nuevos productos porque le permite rastrear 
fácilmente el progreso y crear cronogramas (planificaciones) de proyectos 
realistas. 
 

• Descripción: proporciona una descripción detallada de cada parte que ayudará a 
distinguir entre partes similares e identificar partes específicas más fácilmente. 
 

• Cantidad: registra la cantidad de piezas que se usarán en cada ensamblaje o 
subconjunto para ayudar a orientar las decisiones y actividades de compra y 
fabricación. 
 

• Tipo de aprovisionamiento: documenta la forma en que se adquiere o fabrica 
cada pieza (es decir, comercial o específica) para crear eficiencias en las 
actividades de fabricación, planificación y adquisición. 
 

• Indicador de referencia: si el producto contiene ensamblajes, debe designar una 
referencia que detalle dónde encaja la pieza. La captura de esta información en 
la lista de materiales puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar confusiones en el 
futuro. 
 

• Comentarios: capture otras notas relevantes para mantener a todos los que 
interactúan con su lista de materiales en la misma línea. 

 

Documentar toda esta información en su lista de materiales mantendrá las actividades 
comerciales y las tareas de fabricación sobre el objetivo. 

Crear una lista de materiales no solo es un paso necesario en el proceso de desarrollo del 
producto, también es lo que hace que el diseño de su producto sea una realidad. Antes 
de crear una lista de materiales, es importante tener en cuenta quién utilizará la 
información y cómo mantendrá y gestionará toda la documentación del producto 
asociada, como hojas Excel y archivos CAD. [12] 
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Tabla 1: Ejemplo de un Bill of Materials 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.3 Trazabilidad y sostenibilidad en una SCM 

La trazabilidad es la capacidad de rastrear e identificar el historial, distribución, 
ubicación y aplicación de productos, partes y materiales; para garantizar la fiabilidad de 
la sostenibilidad en las áreas de derechos humanos, trabajo (incluida la salud y la 
seguridad), el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

La trazabilidad, cuando se realiza correctamente, ahorra tiempo, dinero y esfuerzo por 
parte del analista, los patrocinadores del proyecto y la organización. Los expertos de la 
industria de análisis de negocios han detallado los siguientes beneficios de la 
trazabilidad: 

1. Asegura que los entregables finales se relacionen directamente con las 
necesidades comerciales iniciales.  

2. Hecho correctamente, asegura que las organizaciones no pierdan tiempo y 
recursos repitiendo la investigación.  

3. Cumple con los estándares establecidos de la industria. 

4. Ofrece un análisis de impacto mucho más fácil. 

La trazabilidad ayuda a ayudar en el alcance y a cambiar la gestión de riesgos, la gestión 
del tiempo, la administración de costes y la gestión de la comunicación. 

La trazabilidad automatizada, capta cambios y redundancias que los usuarios a simple 
vista pueden pasar por alto. Este tipo de automatismo puede reducir la carga de trabajo 
en los proyectos más grandes. La responsabilidad recae en el analista que monitoriza y 
mantiene los cambios de manera diligente. 

Lamentablemente las herramientas de trazabilidad todavía están incompletas, ya que no 
son capaces de automatizar totalmente el proceso, estas necesitan que los usuarios 
actualicen manualmente los datos. 

En el contexto de la sostenibilidad, la rastreabilidad es una herramienta que asegura y 
verifica los reclamos de sostenibilidad asociados con productos, asegurando que haya 

PartNumber PartName Status Description Quantity ProcurementType BOM Notes 

PN-15233 Leftdoor 

Scheme 

CAD 

Model XJT new 

version 700 Supplier XXX 

Observe possible faults in the 

piece 

PN-32465 

Exhaust 

pipe Set ModelCDRwithdiffuser 346 Own manufacture Replacetheoldmodel 
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buenas prácticas y respeto por las personas y el medioambiente a lo largo de toda la 
cadena de suministro. 

Aquí podemos ver algunos de los beneficios de seguir estas estrategias en las cadenas 
de suministro: 

 

Tabla 2: Beneficios de la trazabilidad y sostenibilidad de los productos 

Fuente: Elaboración propia 

Cinco claves que se deben saber sobre la trazabilidad y cómo afectan un negocio: 

1. Uno de los impulsores más críticos para la transparencia en las cadenas de 
suministro es una mayor demanda de los consumidores para saber más sobre los 
productos que están comprando: qué hay en ellos, de dónde vienen, las 
condiciones en las que se fabricaron, cómo llegaron al consumidor y cómo serán 
eliminados. 
 

2. La rastreabilidad debe ser un esfuerzo de colaboración entre las empresas y las 
partes interesadas. Los esquemas de trazabilidad más exitosos involucran todas 
las partes interesadas como: negocios, gobierno y organizaciones que tienen 
interés en la sostenibilidad del producto o bien. 
 

3. Para asegurar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, se necesita un 
sistema que siga el rastro de los productos, ya que las partes y materiales 
provienen de suministradores, son procesados y finalmente distribuidos.Incluir 
información sobre los componentes de los productos (las partes y materiales)la 
seguridad y el etiquetado, otorga mayor fiabilidad de nuestro producto final. 
 

4. La rastreabilidad es una herramienta útil para que las empresas demuestren los 
reclamos y beneficios de los productos sostenibles frente a otros que no lo son. 
 

5. Las certificaciones de trazabilidad se validan como prueba de los requisitos de 
sostenibilidad. A medida que más gobiernos y empresas adoptan el requisito de 
la prueba de que una empresa cumple con los requisitos de sostenibilidad 
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(especialmente en materia de adquisiciones), la trazabilidad se convierte en una 
forma viable y atractiva para que las empresas cumplan tanto los requisitos de 
sostenibilidad como las expectativas de sus clientes. 

Las empresas que invierten en una mayor transparencia, trazabilidad y mediciones de 
los datos de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor tendrán una ventaja 
competitiva para satisfacer esta demanda de los consumidores. 

Implementado de la trazabilidad: 

1. Identificar productos básicos. Hay un mapa de la entrada del material a la cadena 
de suministro, rastreando los productos hasta las materias primas nos hará 
conocer mejor a nuestro proveedor y el material que compramos. 
 

2. Obtener una comprensión completa de todos los problemas de sostenibilidad 
relevantes para esos productos e identificar si la trazabilidad es la mejor manera 
de mitigar esos riesgos. 
 

3. Desarrollar un caso de negocios para la trazabilidad. 
 

4. Tomar medidas de trazabilidad ya sea: involucrándose en un esquema de 
trazabilidad existente, o contactando con las partes interesadas para alentar a 
iniciar un esquema de trazabilidad. 
 

5. Comprometerse internamente con el personal clave y desarrollar prácticas y 
procesos internos sólidos. Asegurándose de que esta política interna esté 
integrada en sus procesos de adquisición y respaldada por la alta gerencia. 
 

6. Comprometerse con sus proveedores. Infórmeles sobre su esquema de 
trazabilidad y sus responsabilidades. 
 

7. Mantener el rumbo. La trazabilidad puede ser difícil y lleva tiempo, así que 
perseverar. 

Como se puede observar, para mantener una trazabilidad adecuada, necesitamos el 
análisis de grandes bases de datos y para el análisis primero debemos generar esos 
datos. Luego las empresas deben generar plantillas Excel de toda la información 
necesaria sobre sus productos y además deben preocuparse de la trazabilidad que siguen 
sus proveedores, solo de este modo entregaran un producto final totalmente rastreable y 
responsable con el medioambiente. 

Las empresas deberían asumir sus responsabilidades sociales y no centrarse 
exclusivamente en maximizar los beneficios. 

La responsabilidad social significa que las empresas tienen el deber de actuar en 
conciencia de sus entornos y de la sociedad en general. Al introducir temas ambientales 
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y sociales en la gestión tradicional de la cadena de suministro, la SSCM (sustainable 

supply chain management - gestión sostenible de la cadena de suministro) amplía el 
ámbito de la idea tradicional al considerar la sostenibilidad de la economía, el medio 
ambiente y la sociedad al momento de diseñar y optimizar la cadena de suministro. 

Sin embargo, las prácticas de SSCM se han definido de manera inconsistente en todo 
loque se ha escrito y ha habido muy poco acuerdo sobre cómo medir las prácticas de 
SSCM.  

Históricamente, la cadena de suministro consistía simplemente en logística y saber 
cuándo y dónde se movían los productos, pero la digitalización de la cadena de 
suministro, las herramientas analíticas y de visibilidad que los acompañan han brindado 
a las empresas la capacidad de recopilar datos sobre cómo cada componente de la 
cadena de suministro. Esta transparencia ha promovido el concepto de abastecimiento 
responsable y ha alentado a los socios de la cadena de suministro a desarrollar y 
compartir las mejores prácticas para las operaciones y la logística ecológicas. También 
ha permitido a los socios potenciales demostrar el cumplimiento de los mejores 
estándares de la industria para la seguridad del trabajador, la protección del medio 
ambiente y la ética empresarial. [2], [16], [29] 
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Figura 14: Fabricación inteligente y óptima en la industria de procesos 

Fuente: Elaboración propia
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2.6 CADENA DE SUMINISTRO DE UNA FABRICA “B” (SCM) 

En este apartado me detengo en el estudio de una cadena de suministro de una empresa 
que se dedica a fabricación de componentes del automóvil que es  líder mundial con 
sede en Alemania. He elegido esta empresa por su éxito en la implantación de nuevos 
sistemas de gestión orientados a la Industria 4.0 en su cadena de suministro. 

2.6.1Contenido y estructura de un sistema de producción 

a) Visión 

En un nivel más general, en el que se crea una comprensión común más clara de la 
estrategia. La declaración de la misión comprende cinco niveles que sistemáticamente 
se complementan entre sí. En lo más alto, nuestro objetivo es asegurar el futuro de la 
compañía y generar el desarrollo fuerte y significativo. 

El siguiente nivel especifica lo que nos impulsa. Nuestros productos chispa, el 
entusiasmo en las personas, mejorar su calidad de vida y ayudar a conservar los recursos 
naturales. 

El tercer nivel describe nuestros puntos focales estratégicos, que son el enfoque al 
cliente, la configuración del cambio y la consecución de la excelencia. Describen los 
desafíos primordiales que enfrentamos y necesitamos dominar. 

Al enfrentar estos desafíos, podemos confiar en nuestras fortalezas: nuestra capacidad 
de innovación, nuestra calidad y nuestro enfoque internacional. Estos elementos 
comprenden el cuarto nivel. 

Nuestros valores, el quinto nivel, son piedra angular de la declaración de la misión. 
Debemos de ser capaces de generar una serie de hitos intermedios que nos ayuden a 
conseguir un objetivo global.  

La nueva declaración de misión, brinda orientación para el Sistema de producción. Al 
crear flujos de valor ágiles y sin desperdicios sostenibles, el Sistema de producción 
ayuda a salvaguardar el futuro de nuestra compañía. 

Para el sistema de producción, el nuevo objetivo significa que trabajamos juntos en 
equipos de flujos de valor interfuncionales para lograr un objetivo óptimo global para 
nuestros flujos de valor. Trabajamos juntos para desarrollar aún más el Sistema de 
producción a través de las fronteras regionales. 

Estos son algunos de los puntos hitos intermedios que nos ayudar a conseguir el global: 

Destino claro 
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Usando la visión de Sistema de Producción, definimos a dónde queremos llegar. Al 
hacerlo, utilizamos "True North" como punto de referencia, ya que caracteriza el estado 
ideal de un proceso de cumplimiento de pedidos.  

- Valor agregado 

Agregar valor sin desperdicio: el objetivo es coordinar de manera óptima todas las 
actividades que se requieren para agregar valor, y para evitar u optimizar cualquier 
actividad superflua que no agregue valor o que no aumente el valor del producto ante 
los ojos del cliente. El punto de referencia es buscar el 100% de valor agregado. 

- Rendimiento de entrega 

Nada se entregará demasiado temprano o demasiado tarde, el objetivo es entregar el 
derecho producto en la cantidad correcta, en el momento correcto y de la calidad 
adecuadacon respecto a los datos de pedido del cliente. 

- Cero defectos 

Evitar los defectos en lugar de controlarlos, evitando que ocurran defectos desde el 
principio mediante la introducción de medidas y disposiciones para la detección y 
prevención cuidadosa de los defectos. Por lo tanto, el uso de componentes defectuosos 
de una estación de trabajose debe evitar, así como la transmisión de componentes 
defectuosos a la siguiente etapa de procesamiento. Un defecto que aparece debe verse 
como una oportunidad para rectificar completa y finalmente la causa en el ciclo de 
trabajo. Es importante aprender de los defectos y entenderlos. [17] 

- Flujo de una sola pieza 

Las piezas fluyen directamente de un proceso que le da valor adicional al siguiente 
proceso que le añade valor y luego al cliente, sin períodos de espera o procesamiento 
por lotes entre estos procesos. Por lo tanto, no hay reservas de stock entre los procesos. 

 

Figura 15: Como alcanza el destino la compañía “B” 

Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa B 
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Para alcanzar estos objetivos, debemos detectar las actividades que causan desperdicios 
a la empresa. 

El sistema de producción de una empresa se compone de actividades que agregan valor 
y que no agregan valor. 

 Las actividades que generan un valor añadido, aumentan el valor del producto 
que el cliente está dispuesto a pagar. Queremos optimizar estas actividades.  

 Las actividades sin valor añadido no conducen a un aumento en el valor del 
producto. Con lo cual lo óptimo es suprimirlas si no son necesarias. 

- Estas incluyen actividades que son necesarios y dan soporte de valor 
añadido. Queremos minimizar estas actividades. 

- Sin embargo, queremos eliminar por completo las actividades que son 
innecesarias y no tienen ninguna función de apoyo.  

Distinguir entre actividades que agregan valor y las actividades que no agregan valor es 
útil para detectar desperdicio y, por lo tanto, es compatible con la mejora específica del 
proceso. Los desechos pueden ocurrir tanto en la agregación de valor como en los 
procesos sin valor agregado. En el sistema de producción podemos distinguir entre siete 
posibles zonas donde puede haber desperdicios: 

 

 

 

 

1.- Existencias causadas 

por la sobreproducción 

Se sigue produciendo sin que haya demanda o se produce más 
de lo que el cliente ha ordenado o se produce más de lo que se 
requiere para el proceso. Desde el punto de vista del Sistema de 
Producción, la sobreproducción es el mayor de los gastos. 
Consecuencias: existencias excesivas, que a su vez causan un 
montón de otros tipos de residuos. Además, los asociados y las 
máquinas que fabrican partes sobrantes no están disponibles 
para las actividades que realmente se requieren. 
 

 

 

 

 

 

2.- Sobreproducción 

causada por existencias 

excesivas: 

Las existencias pueden ser en forma de materias primas, piezas 
compradas, productos semielaborados o terminados. A menudo 
ocultan los problemas reales en el proceso de valor agregado, 
como fallos en las máquinas o la falta de calidad de 
fabricación, ya que se utilizan como buffer de almacenaje. La 
reducción de las existencias revela los problemas y las causas 
se pueden eliminar.  
Consecuencias: A diferencia de un flujo directo de proceso a 
proceso (flujo de una sola pieza), el material debe moverse 
adicionalmente, lo que causa un manejo adicional. Además, 
existe el riesgo de que las piezas almacenadas pierdan valor 
durante un período de tiempo, se vuelvan inutilizables 
(envejecimiento, corrosión) o que no puedan utilizarse debido a 
un cambio técnico. 
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3.- Stock causado por el 

espacio 

La sobreproducción, los diseños de equipos de producción que 
son demasiado grandes o no están orientados al flujo de 
producción, aumentan la cantidad de espacio requerido. 
Consecuencias: las áreas con dimensiones que son demasiado 
grandes causan rutas largas que no agregan valor, lo que 
aumenta el tiempo requerido. Además, también se incurre en 
costos de superficie y espacio. 

 

 

 

4.- Stock causado por 

movimientos innecesarios 

Los movimientos innecesarios ocurren cuando, por ejemplo, 
los asociados tienen que caminar debido a una disposición 
inconveniente, no ergonómica de herramientas o piezas de 
trabajo, tienen que encontrar elementos faltantes o recorrer 
largas distancias para recoger materiales. 
Consecuencias: estos movimientos resultan en procesos más 
largos y tiempos de espera, lo que lleva a largos plazos de 
entrega (tiempos de producción) y una productividad 
deficiente. 

 

 

 

5.- Stock causado por el 

transporte: 

A menudo es necesario mover materiales y productos de un 
lugar a otro. 
El transporte solo cambia la posición, pero no la condición, del 
producto y, por lo tanto, no contribuirá al proceso de valor 
añadido.  
Consecuencias: el transporte “ata” los recursos, conduce a 
tiempos de espera y resulta costoso el gasto en los vehículos de 
transporte y los sistemas de transporte. El daño del material 
transportado también puede ocurrir. 

 

 

6.- Stock causado por 

tiempos de espera 

Los tiempos de espera son períodos de tiempo sin actividad. 
Ocurren, por ejemplo, por falta de materiales, mal 
funcionamiento del sistema o tiempos de proceso lentos; los 
tiempos de almacenamiento del producto también contribuyen. 
Consecuencias: los tiempos de espera generan tiempos de 
producción de muy largos y una productividad reducida. 

 

 

 

7.- Residuos causados por 

errores 

Si la calidad de las piezas o productos es defectuosa y no 
cumple con los requisitos del cliente, estos deben repararse o 
reelaborarse.  
Consecuencias: los errores y el retrabajo interrumpen el flujo 
de producción, aumentan los tiempos de producción y 
aumentan los costos de fabricación. El resultado es una escasa 
capacidad de entrega, daños a la imagen de la empresa y 
pérdida 

 

Tabla 3: Posibles causas de generación de Stock 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Problemas que conlleva el Stock de un producto 

Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa B 

 

b) Principios 

 

Tabla 4: Principios de producción de la empresa “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Principio de producción 

Producimos y suministramos solo lo que el cliente quiere. En la cadena de valor solo 
iniciamos la fabricación y logística si hay una corriente demanda interna o externa de 
los clientes. Nuestro objetivo es poder producir en línea con los pedidos de los clientes. 
Esto significa que podemos reducir los tiempos de entrega y las existencias a un 
mínimo. El uso de señales transparentes y claras para transmitir la demanda real de los 
clientes simplifica la planificación y el control de la producción. 
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- Orientación del progreso 

Desarrollamos y optimizamos nuestros procesos de manera integral. La orientación del 
proceso significa visualizar los procesos de manera integral y no solo optimizar las 
funciones individuales. En este sentido, diseñamos y controlamos nuestros procesos de 
manera más simple y rápida: el enfoque está en pensar en términos de flujos de valor. 
Por lo tanto, nos esforzamos, a través de departamentos y funciones, para lograr un 
óptimo general. 

- Prevención de fallos 

Evitamos errores mediante medidas preventivas para entregar productos impecables al 
cliente. Nuestro objetivo declarado es "cero defectos". El énfasis está en asegurar que 
los errores no ocurran en primer lugar; prevenir fallos es más importante que detectarlas 
y corregirlas. Combinamos medidas preventivas con bucles de control rápidos para 
fabricar productos sin errores de inmediato, es decir, sin reprocesar, y para evitar 
fallosrepetitivos. Esto nos permite lograr la satisfacción del cliente y reducir la 
repetición no planificada que agrega innecesariamente la carga de trabajo 

- Flexibilidad 

Adaptamos nuestros productos y servicios de forma rápida y efectiva a los requisitos 
actuales de los clientes. Nos ajustamos a las necesidades actuales de nuestros clientes 
rápida y fácilmente, en términos de la configuración de nuestras máquinas, así como la 
organización de nuestro trabajo. Implementamos variantes de productos en la cadena de 
valor de forma rápida y sencilla en el último momento posible. 

Nuestras máquinas y equipos son reutilizables y están consistentemente alineados con el 
ciclo de vida del producto. Nuestra producción está organizada de tal manera que 
podemos integrar nuevos procesos en cualquier momento y puede refinar todos los 
procesos de forma continua. 

- Normalización 

Estandarizamos nuestros procesos e implementar las mejores soluciones en su clase. 

Un estándar define el mejor procedimiento actual para un proceso que tiene lugar 
regularmente de la misma manera. Siempre adoptamos soluciones tan probadas, tanto 
en términos de procesos y métodos como de maquinaria y equipo (MAE). Solo 
podemos hacer visibles las desviaciones estándar estableciendo un estándar y, por lo 
tanto, formando la base para las mejoras. Los estándares no son estáticos sino que se 
desarrollan constantemente y están orientados a encontrar la mejor solución posible. 
Eliminamos sistemáticamente las desviaciones que se producen cuando se introduce un 
nuevo estándar y, por lo tanto, se logra una condición estable y procesos controlados. 
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- Transparencia 

Nuestros procedimientos son autoexplicativos y directos; las desviaciones de la 
situación objetivo son inmediatamente evidentes. Los procesos de negocios 
transparentes y las secuencias de producción están diseñados y documentados de 
manera inteligible, simple y comprensible. De esta manera, creamos claridad y podemos 
identificar rápidamente las desviaciones de la situación objetivo y rectificar las causas. 
Para nosotros, la transparencia también significa que cada asociado conoce sus tareas y 
objetivos, y que la información está disponible, es fácil de entender y se visualiza con 
claridad. Esto nos permite simplificar la orientación, garantizar una visión general 
completa y mejorar la comprensión general. 

- Mejora continua 

Nos estamos desarrollando continuamente y de manera específica. El estancamiento 
significa un paso atrás. Por lo tanto, siempre nos esforzamos por mejorar. No 
consideramos las normas que ya hemos establecido como una condición final, sino más 
bien como una base y punto de partida para nuevas mejoras específicas y, a su vez, 
nuevas normas. A través de la mejora continua, trabajamos constantemente en la 
prevención de residuos y en el logro de procesos controlables y confiables. 

- Responsabilidad personal 

Conocemos nuestras tareas, competencias y responsabilidades y las llevamos a cabo de 
manera activa e independiente. Todos somos parte de la red mundial de producción de 
B y estamos llamados a hacer una contribución independiente y competente para el 
éxito de nuestro sistema de producción, ya que queremos utilizar y promover la 
competencia y la creatividad de nuestros asociados. Las tareas, competencias y 
responsabilidades se asignan claramente dentro de procesos definidos. Todos los 
asociados son conscientes de su contribución al éxito general y están motivados para 
participar activamente en el proceso de mejora y aprovechar el alcance de las 
oportunidades de desarrollo y calificación. 

 

c) Elementos 

Los elementos de BPS son herramientas y métodos que nos permiten implementar los 
principios de BPS. Su aplicación es una parte esencial de la implementación de BPS. 
Para implementarlos con éxito es crucial que entendamos las interrelaciones entre los 
elementos individuales y la implementación ellos sistemáticamente. No se trata de 
implementar tantos elementos como sea posible, sino de implementar precisamente 
aquellos que contribuyen a la optimización del sistema global respectivo. 

Cada elemento de este manual se describe generalmente de forma metódica. En lo que 
respecta a los detalles, la aplicación práctica en los diversos sectores comerciales y las 
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divisiones pueden involucrar diferentes soluciones y variaciones debido a diferentes 
tipos de procesos de producción o pedidos de clientes. 

 

 Planificación de flujo de valor 

¿Qué es la planificación de flujo de valor? 

El método de planificación de flujo de valor es un elemento central en la optimización 
del proceso de cumplimiento de pedido. Se usa para comprender y documentar 
completamente los procesos de creación de valor agregado, es decir, todos los flujos de 
material e información por los que pasa un producto a lo largo del flujo de valor. 
Usamos símbolos estandarizados para mostrarlos. La planificación de flujo de valor 
consiste en dos componentes: 

1. Evaluar y visualizar la situación actual, que se conoce como Value Stream 

Mapping(VSM) 

2. Desarrollar y visualizar la situación de destino, que se conoce como Value 

Stream Design(VSD) 

¿Qué esperamos de Value Stream Planning? 

Visualización y una presentación clara crear transparencia y una visión global de las 
interrelaciones entre procesos tal como son actualmente: 

- Stocks y su distribución 
- Rutas de transporte 
- Flujos de comunicación 
- Capacidades de personal 
- Times Tiempos de preparación, tiempos de ciclo, tiempos de espera y 

tiempo de entrega 
- Tamaños de lotes 

La visualización de la situación actual que se crea de esta manera proporciona una 
excelente base para detectar debilidades (es decir, cuellos de botella) e identificar 
oportunidades de mejora. 

Una vista holística del flujo de valores, empezando por el cliente, contribuye a la 
optimización general y garantiza que no solo se optimicen las secciones. El objetivo de 
la Planificación del flujo de valor es alinear cada fase del proceso o servicio de creación 
del producto con los requisitos del cliente y, al hacerlo, evitar cualquier desperdicio. 

Al considerar los flujos de materiales e información, también podemos usar la 
Planificación de flujo de valor para registrar y optimizar el consumo de energía en la 
corriente de valor (flujo de valor energético). 
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¿Cómo aplicamos el ValueStreamPlanning? 

En primer lugar, definimos el área bajo consideración seleccionando una familia de 
productos específica o un producto / tipo representativo.  

La planificación del flujo de valores comienza con el cliente o despacho y se ejecuta de 
forma contraria al flujo de materiales al proveedor. En el proceso, se registran los flujos 
de material e información y los datos del proceso (tiempo de ciclo, OEE, número de 
asociados, etc.). También se incluyen la determinación del tiempo de entrega y la 
distribución de las existencias en el momento de la grabación. 

Dependiendo de lo que queremos lograr con la planificación del flujo de valor, la 
visualización del flujo de valor puede tener diferentes temas de enfoque, por ejemplo, 
podemos representar procesos con distintos niveles de detalle. 

La situación actual siempre se registra en el sitio en la corriente de valor real para que 
podamos ver todo con nuestros propios ojos. 

El potencial de mejora puede ser identificado desde la vista de la situación actual. 
Convertimos este potencial de mejora en el marco de Value Stream Design en las 
condiciones futuras del flujo de valor. 

Para registrar el consumo de energía, generalmente también usamos la metodología 
descrita anteriormente. El parámetro del proceso central es la intensidad energética 
(kWh / pieza). 

La metodología de las corrientes de valores de energía también se puede usar para otros 
recursos (agua, materiales de operación, aire comprimido, etc.) en la corriente de valor. 
Los parámetros se deben definir en detalle. 

Sobre esta base, proyectos de mejora se desarrollan e implementan para aumentar la 
eficiencia energética y de recursos en un nivel de flujo de valor. 
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Figura 17: Flujo del producto en un VSP 

Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa B 

 

 Trabajo estandarizado 

¿Qué es un trabajo estandarizado? 

El trabajo estandarizado apoya la introducción y el establecimiento sostenible de un 
proceso de mejora constante en procesos de fabricación y contiguos. 

Los procesos y actividades exitosos se describen con precisión y estandarización para 
que siempre se realicen de la misma manera y con la misma calidad, 
independientemente de la persona y el tiempo. De esta forma, todos los asociados en un 
lugar de trabajo o en una unidad operativa reciben una base de información uniforme 
como plataforma para su trabajo y trabajan de acuerdo con la misma secuencia. 

Aplicamos el trabajo estandarizado en todas las operaciones repetitivas, por ejemplo, en 
ensamblaje, configuración o cambio, logística o aseguramiento de la calidad. 

¿Qué esperamos del trabajo estandarizado? 

El estandarizado, la mejor posible ejecución y secuencia de actividades nos permite 
evitar errores y asegurar una calidad estable. 

Somos capaces de orientar e integrar nuevos asociados de manera efectiva. 

Tomamos en cuenta y optimizamos problemas específicos de ergonomía y seguridad. 
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Hacemos las desviaciones del estándar (en otras palabras, los problemas) transparentes 
para que podamos arreglarlos. 

Los estándares se usan en términos del proceso de mejora continua como base para una 
mayor optimización y, a su vez, para estándares mejorados. 

¿Cómo implementamos el trabajo estandarizado? 

Implementamos el trabajo estandarizado de acuerdo con la metodología PDCA, con los 
pasos Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

Trabajamos y documentamos el mejor método actual para realizar una actividad, con 
todas las partes involucradas (por ejemplo, turno temprano y tarde). Podemos definir el 
estándar. 

Los socios ejecutores se incorporarán a la norma, por ejemplo, los capacitadores de 
métodos con el método de cuatro pasos. 

Mediante la confirmación periódica del proceso, verificamos el cumplimiento de la 
norma. 

Si detectamos desviaciones de la norma, tomamos las medidas adecuadas para realizar 
correcciones adecuadas 

 

 Nivelación 

¿Qué es nivelar? 

La nivelación es una metodología utilizada para lograr una utilización equilibrada de los 
recursos, así como un flujo y ritmo constantes a lo largo de todo el flujo de valor, 
incluso en el caso de fluctuaciones en la demanda del cliente. 

Para hacer esto, desacoplamos las órdenes de producción de las órdenes reales de los 
clientes. Creamos un programa de producción que es lo más uniforme posible en 
términos de cantidad y mezcla durante un período definido, conocido como el período 
de nivelación. La demanda del cliente se desacopla mediante un stock definido como 
buffer. Definido significa que permitimos que las acciones solo sean tan altas como se 
calculen por adelantado y en un lugar definido en el flujo de valor con el único 
propósito de disociar la demanda del cliente. Este stock definido también es una forma 
de desperdicio y tiene potencial de mejora por reducción. 

Esta metodología de suavizar la utilización de los recursos no solo puede aplicarse en la 
producción, sino también en áreas indirectas. 

La nivelación en términos del BPS consiste en dos aspectos: 
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- Las llamadas "partes de corredor" se cancelan en una gran cantidad de unidades 
dentro de un período específico. Su producción se divide en los volúmenes de 
producción más pequeños y más constantes posibles (lotes de producción), que 
se producen con frecuencia durante este período. 

- Creamos una mezcla repetitiva de lotes de producción que se forman, es decir, 
un patrón de producción para este período. Complementamos este patrón de 
componentes con posibles productos con un número de unidades dentro del 
mismo período, "productos exóticos". Esto nos permite distribuir las cantidades 
que se producirán diariamente, así como el contenido de trabajo necesario, de la 
manera más uniforme posible. 

¿Qué esperamos de la nivelación? 

El ritmo de producción constante evita las fluctuaciones en el flujo de valores, como 
ocurriría con otras estrategias de programación. Por ejemplo, una optimización de los 
tamaños de lote, es decir, la producción de los lotes más grandes posibles de un tipo, 
resultados en grandes fluctuaciones de la demanda en los procesos de suministro. 

El plan de producción nivelado es un estándar claramente definido y transparente. Esta 
norma permite identificar desviaciones y problemas. 

Como la demanda en el flujo de valor es constante, los recursos (máquinas, asociados) 
se utilizan de manera eficiente, directamente en producción y también en funciones de 
soporte, como en logística física. 

Si la señal de orden nivelada se transfiere consistentemente a los otros procesos en el 
flujo de valor, estos procesos, incluso hasta proveedores externos, también pueden 
beneficiarse de un programa de producción estable y predecible 

¿Cómo implementamos la nivelación? 

En el contexto del Value Stream Design definimos la estructura del flujo de valores y 
determinamos el proceso del marcapasos. 

Este es el proceso en el flujo de valores que desencadena el programa de producción 
nivelado y, por lo tanto, dicta el ritmo para todos los demás procesos. 

Determinamos los factores de influencia para el marcapasos definido resultante de las 
instalaciones de producción, la gama de productos y el comportamiento del cliente 
(capacidades, comportamiento de perturbación, tiempos de ciclo, tiempo de cambio, 
demandas del cliente con fluctuaciones de orden planificadas y no planificadas). 

Desarrollamos el patrón de nivelación por un período definido (período de nivelación) y 
determinamos las existencias requeridas para el amortiguador de desacoplamiento sobre 
la base de estos factores de influencia. Para este fin, utilizamos herramientas 
informáticas estandarizadas, como NIV +. Este proceso se repite para cada período de 
Nivelación, de modo que se puedan tener en cuenta los cambios en los factores de 
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influencia mencionados anteriormente. El point CIP debe llevarse a cabo de manera 
consistente para estabilizar la nivelación, especialmente en la fase de introducción. 

Nota: El número de cambios requeridos aumenta debido a los lotes de producción más 
pequeños que se crean como parte de la nivelación. 

 

 Control de consumo 

¿Qué es el Control de Consumo? 

 El control de consumo es un método de control que se utiliza para implementar el 
principio de extracción. Tan pronto como una pieza manufacturada se retira de un 
supermercado o se usa, esto activa la señal de reabastecimiento. Un supermercado actúa 
como un stock definido o buffer, que contiene todas las partes controladas por el 
consumo. 

Definido significa que permitimos que las acciones solo sean tan altas como se calculen 
por adelantado y en un lugar definido en el flujo de valor con el único propósito de 
disociar la demanda del cliente. 

Este stock definido también es una forma de desperdicio y tiene potencial de mejora por 
reducción. El Control de Consumo puede implementarse usando una variedad de 
métodos: 

- Con el método Kanban, las partes retiradas se informan mediante tarjetas o una 
señal electrónica (eKanban). 

- Con el principio de dos cajas, un vacío el contenedor indica demanda 
- Con el método min-max, una caída por debajo de un stock mínimo especificado 

desencadena el reabastecimiento (hasta un stock máximo especificado). 
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Figura 18: Ejemplo de flujo del método Kanban 

Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa B 

 

¿Qué esperamos del Control de Consumo? 

Como parte del control de consumo, se establecerá un circuito cerrado de control, que se 
controla mediante la retirada de stock por parte de los clientes, lo que evita la 
sobreproducción. 

De esta forma, las existencias están precisamente limitadas en el ciclo de control. 

Un sistema de bucles de controles simples e interconectados en lugar de un control de 
producción central reduce la complejidad del control de producción. Las tarjetas o cajas 
Kanban son simples soportes de información para controlar la fabricación, sin usar TI a 
nivel de taller. 

La planificación solo es necesaria cuando se diseña el control de consumo. Las 
herramientas de TI estandarizadas como NIV + ayudan en esto. 

Durante la operación productiva solo tiene que intervenir cuando se exceden los límites 
de intervención definidos en el diseño del sistema. 

 

¿Cómo implementamos Control de Consumo? 

- El control de consumo se utiliza para las partes del corredor.Las piezas exóticas 
se programan según los requisitos específicos del cliente. 

- Somos capaces de lograr optimizar las existencias si la retirada del 
supermercado es coherente, es decir, si está nivelada. 
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- Para diseñar los lazos de control, determinamos los factores de influencia que 
surgen de las instalaciones de producción, la gama de productos y el 
comportamiento del cliente (capacidades, comportamiento de perturbaciones, 
tiempo de reabastecimiento, tiempo de cambio, demanda del cliente con 
fluctuaciones de orden planificadas y no planificadas). 

- Diseñamos los bucles de control sobre la base de estos factores de influencia, 
utilizando el proceso de marcapasos como punto de partida. Para hacer esto, 
determinamos la cantidad de tarjetas (Kanban) requeridas para el método 
Kanban y determinamos el tamaño del supermercado. Rediseñamos los bucles 
de control cada vez que hay un cambio en los parámetros del circuito de control, 
p. en el caso de una reprogramación del modelo de nivelación para el proceso de 
marcapasos. 

 

 Gestión de proyectos de cadena crítica 

¿Qué es CCPM? 

CriticalChain Project Management (CCPM) es un método para planificar y controlar 
proyectos. Debería ayudar a prevenir la realización de tareas múltiples, al limitar el 
número de proyectos que se manejarán al mismo tiempo a un nivel razonable. Luego, 
los paquetes de pedidos o proyectos serán aprobados (aprobación del proyecto) y 
claramente priorizados (escala), dependiendo de las limitaciones de recursos. 

Para nosotros, CCPM se usa cuando se administran proyectos de múltiples 
administraciones en el entorno empresarial de producción individual (Engineer-to-

order, ETO) o creación de prototipos en el segmento TEF. CCPM no desacopla los 
paquetes de trabajo en función de las existencias sino que se basa en el tiempo: se 
estima el tiempo requerido para los paquetes de trabajo individuales. 

Se incluye un búfer de tiempo compartido para todos los paquetes de trabajo al final del 
proyecto, lo que permite que los paquetes de trabajo individuales se ejecuten antes o 
después de lo programado. A su vez, esto significa que se planean menos 
amortiguadores para el proyecto en general, lo que acorta el tiempo del ciclo, lo que 
resulta en una precisión de entrega extremadamente alta. 

Al planificar proyectos, los empleados se guían por un punto de planificación inicial en 
el flujo de valores: el marcapasos. El proceso general de procesamiento de pedidos se 
programará según este proceso de marcapasos. 

Un proyecto se procesa en CCPM de acuerdo con los siguientes principios de trabajo: 

- Completar una tarea antes de comenzar una nueva tarea: cada paquete de trabajo 
estará completamente terminado antes de un nuevo trabajo el paquete esta 
iniciado Esto significa que se evitan retrasos innecesarios sin procesamiento. 
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- Lo más rápido posible: tan pronto como se completa un paquete de trabajo, se 
transfiere inmediatamente. Si el proceso tomó más tiempo de lo planeado, el 
buffer de tiempo se agotará; si fue más rápido de lo planeado, el buffer de 
tiempo se repondrá. 

- Calidad antes de tiempo: un paquete de trabajo solo se completa si las 
especificaciones se han cumplido o si se ha alcanzado la calidad necesaria. Si se 
transfieren paquetes de trabajo incompletos o defectuosos, esto puede ocasionar 
fallos en el siguiente proceso. Serán devueltos para su reelaboración y deberán 
ser retomados nuevamente. 

¿Qué esperamos de CCPM? 

El principio de control, según el cual los paquetes de trabajo completos que cumplen 
con todas las especificaciones se transmiten de inmediato, evita las recurrencias debidas 
a la reelaboración y equilibra los ahorros de tiempo y los retrasos en los paquetes de 
trabajo individuales. Como resultado, el tiempo de entrega del proyecto se reduce 
significativamente y los tiempos de entrega se vuelven significativamente más precisos. 

El uso de un marcapasos para el control deja en claro cuántos proyectos pueden estar en 
progreso en el flujo de valor al mismo tiempo. A menudo, varios paquetes de trabajo de 
varios proyectos están presentes en un recurso. En este caso, el recurso debe decidir qué 
proyecto o paquete de trabajo correspondiente tiene prioridad. La verificación de 
progreso del proyecto nos ayuda a tomar esta decisión. Antes de comenzar cada paquete 
de trabajo, la prioridad del próximo proyecto que se procesará es clara. Esto reduce la 
multitarea para los empleados y garantiza la transparencia. 

¿Cómo implementamos CCPM? 

La introducción de CCPM es parte de un cambio proceso que influye en toda la 
secuencia de valor y la organización. Primero, es importante definir la estructura de la 
corriente de valor. La producción de ingeniería a pedido (ETO) se destaca gracias a su 
diseño específico del pedido. Los pedidos no se repiten o solo se repiten pocas veces. 
Por lo tanto, el área bajo consideración en el flujo de valor debe ampliarse para cubrir 
las áreas de diseño, adquisición y gestión de proyectos. 

Al planear varios proyectos utilizando un flujo de valores, definimos un proceso de 
marcapasos que usamos para nivelar los proyectos en función de la capacidad de 
energía. 

Esto significa que no planificamos más proyectos de los que el flujo de valor puede 
procesar simultáneamente. Podemos usar la programación en el proceso de marcapasos 
como base para determinar el último punto de inicio posible para un proyecto. Sobre 
esta base, los planes del proyecto se elaboran con un buffer de tiempo al final. 

Para controlar aún más los proyectos, también necesitamos una verificación de progreso 
del proyecto. Consultar regularmente el tiempo de procesamiento restante e ilustrar el 
consumo de búfer resultante en comparación con el progreso del proyecto nos permite 
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tener una visión general de nuestros proyectos, que también se conoce como 
verificación de progreso del proyecto. 

Se lleva a cabo un análisis como parte del trabajo de mejora para determinar qué 
procesos o paquetes de trabajo utilizan regularmente el buffer. Esto resalta un potencial 
de mejora. Al hacerlo, los procesos deben analizarse en profundidad con un registro de 
datos adicional a nivel de indicadores de mejora para determinar las causas reales. 

Como resultado, CCPM es también una herramienta que apoya la mejora continua 

 

 5S - Orden y limpieza 

¿Qué es 5S? 

5S es un método para mejorar sistemáticamente el orden y la limpieza en el lugar de 
trabajo. Los estándares se utilizan para introducir empleados a la estandarización y 
mejoras en su propia estación de trabajo. Se puede aplicar tanto en la tienda como en el 
área de la oficina. 

5S fue desarrollado por Toyota en Japón. Los 5S significan: 

- Eliminar / Seiri(eliminar cosas innecesarias del lugar de trabajo) 
- Enderezar / Seiton (disposición sistemática y ergonómica de todos los objetos) 
- Barrer / Seiso (limpiar el lugar de trabajo y cosas) 
- Estandarizar / Seiketsu (establecer y ajustar estándares con respecto a los pasos 

Ordenar, Enderezar y Barrido. Estos pasos deben repetirse regularmente). 
- Autodisciplina / Shitsuke (mantener constantemente los estándares) 

¿Qué esperamos de 5S? 

- El proceso de trabajo sin problemas. Se evitan los residuos, como los tiempos de 
espera debido a la búsqueda, los tiempos de transporte y el espacio utilizado 
ineficazmente. 

- La transparencia mejorada hace que cualquier desviación del estándar sea 
inmediatamente visible. 

- Esto mejora la calidad y la disponibilidad de las instalaciones. La eficiencia del 
trabajo aumenta gracias a un procedimiento estandarizado, la disposición de 
objetos orientada por el procesador, etc. 

- La formulación conjunta de los estándares 5S y las mejoras resultantes 
directamente visibles aumentan la apertura al cambio y la motivación de los 
empleados. Esta es la base de cada trabajo de mejora posterior. 

¿Cómo implementamos 5S? 

- Los pasos 1-5 se implementan de forma continua. Solo comenzamos el siguiente 
nivel una vez que el anterior ha sido completado. Regularmente repetimos los 
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pasos individuales y, por lo tanto, aumentamos la madurez de 5S. 5S es una 
parte integral de nuestro trabajo diario. 

- Nos referimos al ciclo de PDCA al implementar los diversos pasos. 
- Para monitorizar el rendimiento y mantener el nivel alcanzado, implementamos 

regularmente confirmaciones de procesos en todos los niveles jerárquicos, como 
parte de las auditorías 5S. 

 

 PokaYoke 

¿Qué es PokaYoke? 

Japonés: Poka - error involuntario / Yokeru - evitar 

PokaYoke es un método con el cual errores involuntarios pueden ser evitados. 

Se implementa con el fin de evitar de forma confiable errores tales como instalación 
incorrecta, pasos de trabajo omitidos, errores de operación, confusión o el envío de 
piezas defectuosas que surgen debido a falta de atención o fatiga, por ejemplo. Se toman 
medidas técnicas simples pero efectivas para evitar tales errores de manera consistente e 
identificar y rectificar inmediatamente los errores que se producen, de modo que el 
producto final esté libre de fallos. 

¿Qué esperamos de PokaYoke? 

- Nuestros clientes reciben perfecto, productos sin defectos. 
- Evitamos reprocesos y rechazos. 
- La carga de trabajo de los asociados se reduce ya que no tienen que enfocarse en 

la ejecución correcta de tareas frecuentemente recurrentes o en maniobras. 

¿Cómo implementamos PokaYoke? 

Prevención de errores por adelantado: 

- En diseño: diseñamos la geometría de todas las piezas para que solo puedan 
instalarse en la posición correcta. 

- En la planificación de producción: los dispositivos especialmente diseñados 
evitan que las piezas se instalen incorrectamente. 

Previniendo errores durante la operación en curso: 

- Empleados de planificación de producción y taller: los errores que se producen 
se rectifican inmediatamente mediante la implementación de medidas técnicas 
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 Diseño de líneas LEAN 

¿Qué es Lean Line Design? 

Lean Line Design (LLD) es un método para implementar los principios de BPS en el 
diseño o rediseño de sistemas de fabricación manuales o parcialmente automatizados. 

Características de una línea delgada en términos de BPS: 

- El grado de automatización es entre manual y semiautomático. 
- Los empleados se mueven de una estación a otra con el producto. 
-  La capacidad de la línea es flexible ya que se puede variar el número de 

asociados. 
- Las actividades no cíclicas (logística) son realizadas por asociados separados 

(proveedores de materiales). 
-  La capacidad de los asociados tiene prioridad sobre la utilización de las 

instalaciones. 

Con una línea delgada, podemos adaptar las cantidades de producción de manera 
flexible a diferentes pedidos de clientes mediante un despliegue flexible de asociados y 
la correspondiente asignación de trabajo: cuanto mayor sea la cantidad requerida, más 
asociados trabajarán en la línea. Si la cantidad requerida disminuye, el número de 
asociados se reduce y los pasos de trabajo se redistribuyen en consecuencia. En un caso 
ideal, la productividad permanece constante. 

Como asociado puede realizar varios pasos de trabajo en una línea delgada; estos pasos 
de trabajo se pueden distribuir a través de diferentes estaciones de trabajo dentro de esta 
línea. Por lo tanto, una línea delgada generalmente tiene forma de U para garantizar 
rutas cortas en estaciones de trabajo cambiantes. 

¿Qué esperamos de Lean Line Design? 

- Productividad alta y constante con demanda de los clientes diferente, así como 
una carga de trabajo equilibrada para los asociados debido a la asignación 
flexible de trabajo. 

- Un bajo nivel de inversión y requisitos de espacio reducidos debido a un 
concepto de línea que es lo más simple posible con un bajo grado de 
automatización. 

- Tiempos de entrega cortos debido al flujo continuo (flujo de una pieza) y 
tamaños de lote pequeños. 

¿Cómo implementamos Lean Line Design? 

El punto de partida para el diseño de una línea delgada es planificar el flujo de 
asociados. Para ello, reunimos todas las tareas manuales repetitivas / pasos de trabajo, 
así como el tiempo requerido para ellas, y las organizamos en un orden razonable. Esto 
crea una secuencia "sin desperdicio" de actividades cíclicamente periódicas manuales. 
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Luego reunimos todos los pasos de proceso automáticos no manuales y determinamos la 
capacidad de la máquina. 

Calibramos pasos manuales y automatizados para que se encuentren dentro del tiempo 
del ciclo objetivo. 

El diseño de la línea, es decir, la disposición de las estaciones de procesamiento, se 
desarrolla teniendo en cuenta el concepto de logística (suministro de material, 
existencias requeridas en la línea, etc.). 

Luego, planificamos el número de asociados necesarios y la distribución del contenido 
del trabajo; planificamos varias variantes para diferentes volúmenes de producción. 

La línea se prueba, se pone en funcionamiento y posteriormente se estabiliza con la 
ayuda de Point CIP. 

 

 Diseño orientado al flujo 

¿Qué es el diseño orientado al flujo? 

El diseño orientado al flujo (FOL) es parte de la planificación de la fábrica y las 
instalaciones. La maquinaria y el equipo se organizan de acuerdo con la secuencia en el 
proceso de fabricación. Idealmente, la transferencia de material se lleva a cabo con la 
ayuda de dispositivos simples, como rampas. 

El método de diseño orientado al flujo se puede usar tanto para el diseño como para la 
optimización de las plantas o líneas de producción existentes. 

¿Qué esperamos de Layout orientado al flujo? 

- Suministro de material con bajo desperdicio debido al transporte corto y rutas 
asociadas. 

- El material y el flujo de información, así como el estado actual de producción 
son fácilmente reconocibles. 

- Esta transparencia exige una comunicación rápida, la detección rápida de 
residuos y, por lo tanto, un proceso de mejora continua. 

¿Cómo implementamos el diseño orientado al flujo? 

En la fase de análisis, recopilamos todos los productos relevantes, procesos y datos 
específicos del flujo de materiales, como el espacio, maquinaria, capacidad, estructura 
variante, rutas, unidades de entrega, de forma estructurada. 

En el contexto de una planificación aproximada, presentamos varias alternativas como 
un diseño de bloques y los evaluamos utilizando indicadores de rendimiento clave (por 
ejemplo, esfuerzo de transporte, tiempo de entrega, espacio de producción y almacén, 
capacidad de expansión, transparencia, etc.) 
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Durante la planificación detallada, se desarrolla un diseño detallado para la alternativa 
seleccionada, que define la disposición exacta de las máquinas, por ejemplo. 
Posteriormente implementamos el diseño definido de la línea de producción y luego lo 
optimizamos continuamente 

 

Figura 19: Evolución del Layout de una fabrica (Respecto a la maquinaria o al producto) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa B 

 

 Quick Changeover 

¿Qué es el Quick Changeover? 

El Quick Changeover(QCO) es un procedimiento para optimizar los cambios que 
requieren menos tiempo. Se realiza un cambio rápido, por ejemplo, separando y 
reduciendo el tiempo de cambio interno y externo, y mediante la preparación de cambio, 
los sistemas de liberación rápida y los carros de cambio. 

¿Qué esperamos de Quick Changeover? 

Los cortos tiempos de cambio permiten cambiar entre las variantes de producto de 
forma rápida y flexible. Por lo tanto, podemos responder rápidamente a los cambios y 
producir en lotes pequeños, como se requiere para nivelar. 

Cuantas menos instalaciones estén inactivas, mayor será el tiempo neto de producción y 
menores los plazos de entrega. Esto nos permite aumentar el valor agregado y mejorar 
la productividad. La calidad está garantizada por la "aprobación posterior al cambio". 
Esto forma parte del estándar de cambio. 

¿Cómo implementamos Quick Changeover? 

Para acelerar el proceso de cambio, consideramos tres áreas: 
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- Estructuración de actividades: Reunimos todas las actividades necesarias para un 
cambio y las dividimos en procesos internos y externos son los que también se 
pueden realizar mientras la máquina está funcionando; los procesos internos de 
cambio solo son posibles cuando la máquina está detenida. El objetivo es, sobre 
todo, reducir el tiempo de cambio interno. 

- Optimización de actividades: Por ejemplo, podemos acortar rutas, proporcionar 
herramientas externamente, estandarizar procedimientos de ensamblaje y 
herramienta de reducción variantes.   

- Optimización de la organización: Podemos reorganizar las actividades mediante 
la implementación de varios asociados simultáneamente para una actividad, por 
ejemplo. 

 

 Ship-to-Line 

¿QuéesShip-to-Line? 

Ship-to-Line (STL) es un concepto de etapa de almacenamiento que vincula 
estrechamente el flujo de materiales entre el proveedor y el cliente. Esto implica como 
máximo una etapa de almacenamiento (sin incluir los supermercados) que se encuentra 
en las instalaciones del proveedor o en las proximidades de la planta de B. Las piezas de 
esta etapa de almacenamiento se entregan directamente en un supermercado o en un 
buffer en la línea de la planta de B. La inspección entrante ya no se lleva a cabo, se 
omiten las contabilizaciones de entrada de mercancías y otras formas de 
almacenamiento temporal.  

¿Qué esperamos de Ship-to-Line?  

La restricción a un máximo de una etapa de almacén reduce las existencias entre el 
proveedor y el consumidor, la planta de B, así como los costos de manejo.  

¿Cómo implementamos Ship-to-Line? 

- Concluimos un acuerdo Ship-to-Line con el proveedor. La calidad de la entrega 
debe ser asegurada.   

- Un concepto de embalaje ayuda a evitar el reenviado en la planta B. 
- Determinamos el proceso Ship-to-Line para productos entrantes. 
- Se proporcionan áreas suficientemente grandes cerca de la línea para el 

supermercado o la zona de influencia. 
- Estabilizamos Ship-to-Line mediante Point CIP, luego creamos un sistema de 

respuesta rápida para situaciones excepcionales y resolución sostenida de 
problemas. 
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 Suministro de material cíclico 

¿Qué es el suministro de material cíclico?  

El suministro de material cíclico es un método para proporcionar los componentes 
correctos en la cantidad y calidad requeridas, en el momento correcto y en el lugar 
correcto. Las partes y productos se suministran y eliminan de manera estandarizada: en 
un ritmo fijo, en una ruta definida y en las unidades más pequeñas posibles (milkrun). El 
material se suministra en un punto de transferencia definido, idealmente directamente en 
el punto de uso. Si esto no es posible, un Proveedor de Punto de Uso (POUP) se hace 
cargo del transporte entre la ubicación de entrega del milkrun y el punto de consumo en 
la línea de producción. 

¿Qué esperamos delsuministro de material cíclico? 

- Suministro de material confiable y el suministro óptimo de componentes. 
- Mejora de la productividad debido a la alta fiabilidad del suministro. 
- La reducción de las existencias, y por lo tanto el espacio requerido debido a 

pequeñas cantidades de entrega. 
- Un aumento en el valor agregado al dividir las tareas de logística y fabricación y 

optimizarlas por separado. 

Con la ayuda de suministro de material cíclico estamos creando las bases para el trabajo 
estandarizado, siempre que sea posible sin fluctuaciones en el flujo de trabajo. 

¿Cómo implementamos el suministro de material cíclico? 

- Recopilamos todos los datos relevantes del material (cantidades de demanda y 
suministro, contenedores de transporte, etc.) y las condiciones del marco (por 
ejemplo, distancias) y creamos un "Plan para cada parte" (PFEP). 

- Definimos todas las tareas y actividades que se requieren para el material y el 
flujo de información. 

- Definición de los puntos de transferencia (paradas para el trayecto lechero) y las 
rutas de transporte. 

- Determinación del tiempo de ciclo y la frecuencia de entrega. 
- Disposición de las existencias necesarias en los puntos de uso. 
- Diseño de los medios de transporte utilizado para el suministro (carro, tren, etc.) 
- Calificación de todos los asociados involucrados y prueba de procesos. 
- Creación de un estándar para suministro de material cíclico y un proceso regular 

de confirmación. 
- Estabilización y mejora continua del estándar con Point CIP. 
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 Mantenimiento productivo total 

¿Qué es el Mantenimiento Productivo Total?  

Mantenimiento Productivo Total (TPM) significa mantenimiento autónomo, planificado 
y preventivo de máquinas e instalaciones. Queremos garantizar el mejor uso posible de 
las instalaciones de producción a través de medidas de mantenimiento, cuidado e 
inspección. 

 

¿Qué esperamos de TPM? 

- Poco o ningún tiempo de inactividad de las instalaciones debido a fallos 
- La eliminación específica de las causas de fallos aumenta la productividad de la 

planta debido a la alta disponibilidad técnica de las instalaciones operativas. 
- Mejora de la motivación de los asociados debido a la participación activa. 
- Mantenemos un alto nivel de calidad en nuestros productos al evitar las pérdidas 

de calidad basadas en la máquina. 
- Optimización de costos debido a la reducción de medidas ad-hoc y los costos de 

falla y reparación. 

 

¿Cómo implementamos TPM? 

TPM consta de cuatro áreas principales: 

- Eliminación de problemas centrales: Analizamos las causas raíz, 
implementamos medidas correctivas apropiadas, definimos un estándar y 
supervisamos el éxito. 

- Mantenimiento autónomo: Los operadores de máquinas realizan trabajos de 
mantenimiento de forma independiente, incluida la mejora continua de la 
maquinaria. Los asociados participan activamente y son conjuntamente 
responsables de sus instalaciones de producción. 

- Mantenimiento planificado: Definimos el mantenimiento de 
actividadesespecíficas, incluido el desarrollo de sistemas de control y 
diagnóstico, para aumentar aún más la fiabilidad de las instalaciones. 

- Diseño de máquinas e instalaciones conforme a TPM:Tomamos en cuenta las 
actividades futuras de mantenimiento desde la etapa de planificación y 
adquisición, con un buen acceso y visualización de puntos de mantenimiento, 
por ejemplo. 
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 Ciclo de gestión de planta 

¿Qué es el ciclo de gestión de Shopfloor? 

Shopfloor Management Cycle (SMC) es un método estandarizado para seguir y analizar 
la producción y las pérdidas de las líneas de fabricación. El objetivo es utilizar la 
transparencia obtenida para reaccionar a las desviaciones de forma rápida y directa con 
medidas de corrección, y así aumentar la producción y mejorar la capacidad de entrega. 
Las actividades de SMC siempre se centran en el cuello de botella y el proceso de 
marcapasos de un flujo de valor. SMC es una parte integral de la rutina de gestión diaria 

SMC incluye los siguientes elementos y métodos: 

- Diagrama de tiempo de ciclo 
- Seguimiento de cantidades por hora (recuento por hora) 
- Seguimiento de OEE con tipos de pérdida 
- Seguimiento de Pareto de pérdidas OEE 
- Proceso de resolución de problemas (por ejemplo, hoja de resolución de 

problemas) 
- Seguimiento de las pérdidas TOP con medidas (PDCA) 
- Comunicación estructurada (agenda, participantes) 

¿Qué esperamos de SMC? 

Al rastrear continuamente la salida y las pérdidas resultantes (por hora), aseguramos que 
tenemos información precisa sobre las pérdidas de producción (pérdidas de calidad, 
pérdidas de rendimiento, pérdidas de configuración, pérdidas organizativas y técnicas) 
con respecto al tipo de pérdida, el lugar donde ocurrió la pérdida y su duración o la 
cantidad de artículos perdidos. Luego usamos esta información para analizar la causa de 
estas pérdidas y para rastrear las medidas de mejora para aumentar la producción. 

Si somos capaces de aumentar la producción, es posible que evitemos futuras 
inversiones. 

¿Cómo implementamos SMC? 

Como ya se ha descrito, SMC se utilizará en el proceso de cuello de botella y 
marcapasos de un flujo de valor. Usando el seguimiento de cantidades por hora 
(recuento por hora), los empleados registran las pérdidas en el proceso correspondiente, 
ya sea manual o electrónicamente. 

Esta información se resume adecuadamente y se prioriza usando un análisis de Pareto.A 
continuación, utilizamos los métodos correspondientes para analizar problemas (por 
ejemplo, una hoja de resolución de problemas) para evitar pérdidas TOP, y seguimos de 
cerca la mejora. Todos los elementos se visualizarán directamente en el sitio en el 
proceso correspondiente o en la línea. El aumento de las redes debido a la Industria 4.0 
nos ayudará a registrar y analizar los datos. 
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Es necesario seguir y visualizar estos elementos diariamente en el taller como parte de 
la comunicación estructurada. Como resultado, la integración en la comunicación 
programada para la rutina de Administración diaria es útil para reenviar la información 
de manera eficiente y para apoyar la planificación de recursos y tareas. 

Figura 20: Paso del producto desde el proveedor hasta el cliente 

Fuente: Irene Martín Rubio et al. (2016) (06) 

 

2.6.2Implementación de un sistema de producción 

BPS nos ofrece varios métodos y herramientas para ayudar a eliminar el desperdicio de 
nuestros flujos de valores y garantizar que estos flujos sean ágiles. Estos métodos y 
herramientas deben usarse en el lugar correcto y de manera específica, y deben 
coordinarse para lograr el éxito sostenible. 

Nuestro objetivo siempre es optimizar el sistema en general, en otras palabras, el flujo 
de valor general; la implementación de medidas individuales sin ningún vínculo con los 
temas y objetivos relevantes no traerá una mejora duradera. 

Para garantizar que BPS se aplica e implementa de esta manera, es decir, de manera 
integral, tenemos procedimientos definidos a nuestra disposición: 
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Para planificar, diseñar e implementar nuevos productos y sistemas de producción de 
acuerdo con los principios de BPS, la Guía de planificación de BPS describe los 
procedimientos necesarios en detalle. 

Para diseñar y optimizar los sistemas de producción existentes, utilizamos el enfoque 
del sistema BPS como un procedimiento estructurado. 

Al hacerlo, también consideramos los contextos generales como parte de las Redes de 
Producción Internacional (IPN) y las corrientes de valor globales. 

d) La pauta de planificación de BPS 

La Guía de planificación de BPS (PGL) es un procedimiento sistemático para la 
planificación nuevos sistemas de producción con bajos desperdicios y revisión de los 
sistemas existentes. Consiste en un concepto de taller para apoyar el trabajo en equipo 
en el proceso SE (SE: Ingeniería simultánea) y controles de calidad para verificar el 
progreso del proyecto. 

Todos los elementos del taller se basan uno en el otro y deben aplicarse a todos los 
proyectos de plataforma. 

Los elementos de esta guía se implementan durante el desarrollo del producto y proceso 
en la forma de una serie de talleres, bajo la guía de un experto en PGL. Durante los 
talleres, se definirán otras actividades de planificación y el equipo del SE realizará los 
objetivos comunes del proyecto. El equipo SE comienza después de la segunda puerta 
de innovación. 

El equipo SE está formado por asociados de diferentes áreas, como desarrollo de 
productos y procesos, planificación de producción, compras, logística y aseguramiento 
de la calidad. 

Trabajando juntos desde un principio etapa, el equipo puede beneficiarse de la libertad 
creativa durante el proceso de diseño. 

El objetivo de la Guía de planificación de BPS es eliminar los riesgos en los proyectos, 
desarrollar productos en línea con el proceso de producción y reducir los residuos en la 
producción y la logística. Logramos este objetivo al involucrar todas las funciones 
necesarias en una etapa temprana. Esta forma interdisciplinaria de colaboración 
garantiza una alta madurez del producto y una planificación de alta calidad. 

La Guía de planificación de BPS es obligatoria para proyectos de desarrollo de 
plataforma en B (excepción: División de Tecnología de Empaque, PA). Para otros 
proyectos de planificación, se recomienda que la Guía de planificación se aplique en 
forma modificada. 

La Guía de planificación está anclada en el estándar N62P de BPS e incorporada en el 
respectivo Proceso de Ingeniería de Producto (PEP) en su lugar en las divisiones. 
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Las actividades especificadas en la Guía de planificación se dividen en dos fases: 

- Fase 1: 

Antes de SOD (inicio del desarrollo): 

En esta fase, las actividades de BES-PE (BES-PE = ingeniería de productos del sistema 
de ingeniería de la empresa B) comienzan con la creación del diseño y el desarrollo de 
la cadena de procesos. El objetivo es utilizar la Guía de planificación como base para 
incorporar la experiencia de producción y los aspectos de BPS en el desarrollo del 
producto en esta etapa inicial. 

Elementos que se utilizarán en la Fase 1: 

• Desarrollo de la cadena de proceso con Concept DFMA 

• VSD general (primer borrador antes de SOD) 

• Concepto de fabricación en bruto 

 

- Fase 2: 

Después del desarrollo de SOD / series 

El concepto, que actualmente se ve favorecido en la fase 1, forma la base para el 
desarrollo del producto hasta que esté listo para la producción en serie, así como para 
establecer el concepto y los detalles de fabricación y logística. 

Elementos a ser aplicados en la fase 2: 

• Acuerdo de proyecto PGL 

• Análisis de riesgo 

• Sistema CIP en planificación 

• Diseño para fabricación y montaje (DFMA) 

• ValueStreamDesign (VSD) 

• Planificación de conceptos de producción escalables (SCAL) 

• Planificación de producción en todo el ciclo de vida de producción (PLCP) 

• Lean Line Design (LLD) 

 

- Elementos de la Guía de planificación en detalle  

Fase anterior a SOD 

En las primeras fases antes de SOD, todavía hay varios conceptos básicos para el diseño 
del producto. Para cada uno de estos conceptos hasta IG3 (IG = InnovationGate), el 
objetivo es trabajar y evaluar el diseño del producto, la cadena de proceso 
correspondiente y los primeros conceptos para el flujo de valor general y los conceptos 
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de fabricación. Los criterios para la evaluación incluyen el cumplimiento funcional, los 
costos, la solidez en términos de diseño y proceso, y los principios de BPS. Los 
elementos PGL probados y establecidos se aplicarán en el período anterior a SOD para 
beneficiarse de las mayores opciones de diseño y proceso posibles gracias a la 
cooperación temprana. 

Además de los métodos y las herramientas, los departamentos de fabricación y compras 
deben proporcionar un conocimiento experto sobre los procesos de fabricación 
disponibles, las instalaciones y los flujos de valor para maximizar el éxito. La 
cooperación se basa en elementos y métodos de BES-PE (BES ProductEngineering) y 
la Guía de planificación de BPS. Los elementos con un enfoque en el diseño del 
producto y la producción. 

Secuencia de taller 1(enfoque en el diseño del producto): 

Desarrollo de la cadena de proceso con Concept DFMA 

(Incluidas las Condiciones básicas, Análisis de riesgos) Después de registrar los datos 
de entrada y las condiciones básicas, se realiza un análisis inicial del riesgo del 
proyecto, lo que permite centrarse en los puntos clave. Posteriormente, para cada 
concepto de diseño, se desarrolla una secuencia de fabricación basada en la metodología 
DFMA. 

Cada concepto se evalúa según los siguientes criterios: 

- Disponibilidad del know-how del proceso 
- Control del proceso de producción 
- Existencia de un diseño alternativo 

El diseño elegido se optimiza si es necesario. 

Las medidas requeridas se resumen en una OPL priorizada para más tratamiento. 

Secuencia de taller 2 (enfoque en el diseño de producción): 

VSD en general y fabricación en bruto concepto 

Para permitir que el concepto sea evaluado y una decisión que se tomará, los costos 
deben estimarse con mayor precisión. 

Para hacer esto, necesitamos un borrador inicial del flujo de valor general (aún no se 
requiere una consideración a nivel de proceso) y un concepto de fabricación 
aproximado. Para el flujo de valores general, se usarán los métodos del diseño del flujo 
de valores (VSD) con los símbolos estandarizados. Al estimar los costos, es útil tener en 
cuenta el concepto de fabricación aproximada para el estado estable.  
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Fase después de SOD 

Acuerdo de proyecto PGL 

El experto de PGL y el gerente de proyecto acuerdan por escrito las bases para la 
planificación y el alcance de la planificación para las actividades posteriores de PGL. 

También determinan las fechas y participantes para los talleres. 

 

Análisis de riesgo 

Este es el primer taller de PGL después de SOD.  

Los participantes del taller primero establecen las premisas de planificación para el 
proyecto y luego identifican los riesgos en relación con el ciclo de vida del producto, el 
volumen de ventas, los procesos de fabricación y la complejidad de la variante. 

Estos riesgos se reducen, y cuando sea posible, eliminado, como parte de la gestión del 
riesgo. 

 

Sistema CIP en planificación 

El CIP del sistema en Planning se usa para aclarar los requisitos de las condiciones del 
marco interno y externo (requisitos comerciales). Con base en esto, se identificarán las 
actividades clave para el trabajo del proyecto y se rendirán los objetivos del proyecto de 
manera más precisa. 

 

Diseño para fabricación y montaje 

El diseño para fabricación y ensamblaje (DFMA) se basa en los resultados del diseño 
sincronizado y el desarrollo de la cadena de procesos. El objetivo es dar cuerpo a los 
detalles del diseño preferido y la cadena de proceso correspondiente, y optimizarlos 
según sea necesario. Esto se hace bajo la guía de un especialista de DFMA dentro de un 
equipo interdisciplinario de asociados de desarrollo, fabricación, aseguramiento de la 
calidad, ingeniería de equipos y compras de proyectos. El equipo desarrolla soluciones 
y posibles optimizaciones para puntos críticos. 

 

Luego, cada paso de producción individual se analiza y evalúa en función de si 
contribuye a crear un proceso robusto, confiable y delgado. 
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Value Stream Design (VSD) 

Contrariamente a las aplicaciones en una producción existente, el trabajo PGL no puede 
basarse en una situación real de la que se puedan derivar las medidas de optimización. 
El Value Stream Design por lo tanto describe situaciones de destino para diferentes 
puntos en el tiempo de la producción planificada. 

El objetivo es hacer un mapa de la situación al inicio de la producción y la situación 
ideal para una producción estable después del lanzamiento de la producción. 

La Guía de planificación identifica dos pasos para agregar detalles: 

- El flujo de valor general representa el flujo de producción del cliente a través de 
las plantas al proveedor; las secciones individuales del flujo de valores están 
coordinadas entre sí. 

- Los procesos internos de B son evaluado en el flujo de valor al nivel del proceso 
de producción. Esto incluye registrar los indicadores de rendimientos clave 
logísticos y técnicos y coordinar los procesos dentro de los flujos de valores 
parciales. 

-  

Planificación de producción escalable 

Conceptos Como parte del escalado (SCAL), se diseñan y evalúan conceptos 
alternativos de fabricación y ensamblaje. 

En primer lugar, un concepto básico define las estaciones con un nivel mínimo de 
automatización para los pasos de producción necesarios. La mejora gradual de la 
respectiva estación de cuello de botella da como resultado más conceptos de fabricación 
y ensamblaje con una mayor capacidad y niveles de automatización gradualmente 
crecientes. 

 

Planificación de producción en el ciclo de vida de producción 

Debido a la creciente dinámica del mercado y los cortos ciclos de vida del producto 
resultante, los requisitos y el proceso de toma de decisiones están cambiando para los 
futuros sistemas de fabricación. Para permitir un funcionamiento rentable y sostenible, 
los futuros sistemas de fabricación deben ser significativamente más flexibles en 
términos de la capacidad y las variantes requeridas y deben permitir una adaptación 
rápida y fácil a la modificación de las condiciones. 

El método de planificación del ciclo de vida de producción (PLCP) se utiliza para 
evaluar los conceptos de línea y los escenarios de inversión a lo largo del ciclo de vida 
de la producción. El objetivo es adoptar una estrategia de inversión de bajo costo y bajo 
riesgo. 
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Además de un análisis económico de los escenarios, la sensibilidad a los cambios en los 
fundamentos que sustentan la planificación se examina en un análisis de sensibilidad. 

Al evaluar los costos, la sensibilidad a las cantidades y otros criterios cualitativos, se 
pueden evaluar los escenarios de inversión a lo largo de todo el ciclo de vida de la 
producción. 

 

Lean Line Design 

El elemento de BPS "Lean Line Design" (LLD) proporciona asistencia con la 
planificación y la planificación de líneas manuales y semiautomáticas. 

 

Diseño de líneas automatizadas 

El elemento PGL Automated Line Design (ALD) se utiliza para planificar líneas 
predominantemente automáticas. A diferencia de las líneas Lean (manuales o 
semiautomatizadas), los puntos clave al planificar líneas predominantemente 
automáticas son los aspectos técnicos para garantizar la mejor interacción posible entre 
las estaciones individuales. 

ALD particularmente toma nota de temas tales como: 

- Posición de transporte e instalación del producto 
- Concepto de línea, concepto de estación 
- Dimensionamiento del buffer entre las estaciones 
- Concepto de control para las líneas 
- Diseño del circuito de control de calidad 
- Concepto de configuración y mantenimiento 
- Disponibilidad y uso de datos (Industria 4.0) 

 

Diseño orientado al flujo 

Con la ayuda de Flow-oriented Layout (FOL), las instalaciones y equipos diseñados con 
Lean Line Design se organizan en el flujo de producción de manera que los costos de 
transporte se reducen al mínimo. 

En la primera etapa, se produce un diseño aproximado que establece las áreas de 
fabricación y logística necesarias en el diseño de la planta, utilizando bloques que 
representan las áreas reales a escala. Esto se hace de tal manera que el transporte y el 
gasto de manejo entre las áreas se minimizan. 

En la segunda etapa, la planificación detallada del equipo de producción dentro de los 
bloques funcionales se completa utilizando el mismo método. 
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Evaluación de PGL 

La evaluación de PGL se utiliza para verificar los logros de los objetivos establecidos en 
el acuerdo de proyecto PGL y el CIP del sistema en Planificación y para verificar el 
desarrollo del nivel de madurez de BPS. Esto proporciona al equipo del proyecto 
información clara sobre cómo proceder con el proyecto. 

Por lo tanto, los riesgos y los objetivos no alcanzados pueden identificarse en una etapa 
temprana, para garantizar que se puedan tomar contramedidas a tiempo. 

La evaluación de PGL se completa varias veces en diferentes puntos a lo largo del 
proyecto. 

Esto permite que el progreso del proyecto sea reconocido. La primera evaluación de 
PGL se lleva a cabo en QGP1 siguiendo la primera secuencia de taller. 

Esta propuesta se preparará y aprobará en la fase de muestra A de una manera 
estructurada, calificada, cuantificada y transparente sobre la base de los mejores 
conocimientos disponibles mediante la incorporación de las funciones esenciales de 
desarrollo, compras y fabricación. 

Los objetivos para esto son: 

- Para usar los recursos internos de manera eficiente 
- Proteger de forma sostenible la experiencia de RB (capacidad central) 
- Utilizar la experiencia y las capacidades disponibles en el mercado disponibles 

en el mercado 
- Para bajar el punto de equilibrio 
- Conservar activos líquidos y aumentar la flexibilidad adaptativa y la velocidad 

en mercados volátiles 

 

Directrices de planificación para proveedores 

Para nuevos proyectos, los proveedores agregan una gran proporción del valor 
agregado. Por lo tanto, es importante incluir sus conocimientos en el diseño del 
producto y la producción de B. Además, los elementos de Diseño para Fabricación y 
Ensamblaje (DFMA) y Diseño del flujo de valor - Flujo de valor total (VSD en general) 
también pueden ser utilizados por los proveedores de la misma manera que para la 
fabricación / producción interna. En este caso, la Guía de planificación para el producto 
de B relevante se aplica hasta el elemento Value Stream Design. Los componentes 
importantes están sujetos primero a un DFMA con el proveedor potencial y luego a un 
VSD en general. Como los proveedores generalmente compiten entre sí en este punto, 
los talleres serán moderados por expertos especialmente capacitados de la compañía B 
sector Purchasing. 
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e) Enfoque del sistema BPS 

 

El enfoque del sistema de BPS es un procedimiento sistemático que tiene como objetivo 
mejorar las corrientes de valor existentes de forma integral, específica y sostenible. 
Sirve de guía y nos brinda un marco para garantizar que adoptemos un enfoque 
estructurado del proceso de mejora continua. Los múltiples problemas y sus respectivas 
causas requieren una selección muy individual de las medidas y soluciones 
correspondientes. 

Sin embargo, un factor crucial en la aplicación exitosa de BPS es observar y 
comprender el contexto general dentro del flujo de valor, ya que el énfasis está en 
mejorar todo el flujo de valor. Esta secuencia de valores consta de las secciones Fuente, 
Hacer y Entregar, incluidas las funciones de soporte (como mantenimiento, 
construcción de herramientas y garantía de calidad). En el contexto de ingeniería a 
pedido (ETO), el flujo de valor también incluye diseño y ventas. 

La responsabilidad de implementar el Enfoque del sistema BPS recae en el líder del 
flujo de valor respectivo, que dirige el proceso. El Enfoque del sistema BPS contiene 
tres niveles: 

1. Sistema CIP 

2. PointCIP 

3. Gestión diaria 

 

Estos tres niveles se aplican consecutivamente durante el proceso de mejora, y las 
actividades en el proceso de mejora se vuelven más específicas con cada nivel. 

Este proceso es respaldado por un sistema de indicadores asignado conocido como el 
árbol de KPI. Estos indicadores se utilizan para describir la situación del objetivo y la 
situación actual en cada nivel y para resaltar claramente las desviaciones. 

Hay tres tipos de indicadores: 

1. Resultados clave del indicador de rendimiento del flujo de valores (VS KPR) 

Estos traducen los requisitos para un flujo de valor en indicadores sin un enlace directo 
a los temas de mejora. Son el nivel más alto de indicadores en un flujo de valor. Los 
ejemplos de Value Stream KPR son productividad, rendimiento de entrega o costos de 
mantenimiento. 

2. Monitorizado del rendimiento clave 
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Indicadores (monitoreo de KPI) estos son necesarios para ejecutar y monitorizar el 
sistema. Se definen para las secciones de flujo de valor, pero no se pueden determinar 
directamente en el proceso. Ejemplos para monitorizar KPI son OEE, stock de 
supermercado o despliegue de personal. 

3. Mejora de rendimiento clave 

Indicadores (KPI de mejora) estos pueden medirse directamente en el proceso y 
proporcionar una idea de las causas. Las mejoras se reflejan directamente en el KPI de 
mejora. Se requieren KPI de mejora como ellos son factores influyentes para el 

Monitorizar de KPI. Un ejemplo para un KPI de mejora es el número y la duración de 
las interrupciones durante un período de tiempo que ha tenido la máquina. 

Sistema CIP como parte del enfoque del sistema BPS 

En el contexto del Sistema CIP, derivamos los temas centrales en los que se trabajará 
para un flujo de valor, definimos las condiciones objetivo requeridas, así como los 
proyectos respectivos para lograr estas condiciones objetivo. 

Los siguientes seis elementos se usan durante el CIP del sistema: 

- Elemento CIP del sistema 1:Grabación y comprensión de los requisitos 
comerciales 

Los datos de entrada para el sistema CIP son los requisitos internos y externos 
(requisitos comerciales). Estos describen los requisitos para el sistema considerado o 
flujo de valor en términos de calidad, costo y entrega. Una comprensión profunda de 
estos requisitos es un requisito previo para el System CIP. Los requisitos internos 
incluyen la estrategia de la división y la planta, la visión de la planta, el KPI del plan 
comercial, como el costo de producción planificado (PPC), el tiempo total de cobertura 
(TCT), la productividad, las asignaciones presupuestarias y los costos de defectos, así 
como los resultados de la evaluación BPS (→ "Evaluación BPS"). Además, deben 
tenerse en cuenta los requisitos del CIP del sistema IPN. 

- Elemento CIP del sistema 2: Análisis de la situación actual 

La situación actual en el valor del flujo se determina usando Value Stream Mapping 
(VSM). VSM hace el material y los flujos de información, acciones, figuras clave del 
proceso y otros factores influyentes. 

- Elemento CIP del sistema 3:Identificación de temas de enfoque 

La situación actual, que se ha descrito por completo, ahora se compara con los 
requisitos del flujo de valores, es decir, los Requisitos comerciales. Esta comparación 
revela áreas potenciales de mejora. La tarea ahora es usar esta información para 
identificar temas de enfoque que se deben trabajar dentro de un período de tiempo 
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definido. "True North" - el estado ideal de un sistema de producción sin desperdicio - 
siempre sirve como un punto de referencia al seleccionar estos temas de enfoque. 

Para los temas de enfoque respectivos, definimos los resultados del Indicador de 
rendimiento clave del flujo de valores (VS KPR). 

- Elemento CIP del sistema 4:Definición de los objetivos 

Para cada uno de los temas de enfoque seleccionados de las posibles áreas de mejora, 
definimos la condición del objetivo. Una condición objetivo consiste en: 

1. Un estándar que describe la secuencia del proceso y las responsabilidades 
relacionadas. 

2. Monitorizar los KPI. 

3. Criterios de estabilidad: el KPI de supervisión debe permanecer dentro de los 
límites de intervención definidos durante un período de tiempo específico. 

Trabajamos con límites de acción, pero no existen controles de proceso en términos de 
Control Estadístico de Procesos (SPC), ya que las especificaciones para el flujo de valor 
no existen en contraste con las especificaciones del producto. 

Esto significa que aceptamos desviaciones dentro de un rango limitado sin provocar una 
reacción inmediata. Esta reacción solo se espera cuando se alcanzan los límites de 
intervención. 

Por un lado, la desviación permitida por ejemplo los anchos se determinan como parte 
de un criterio de estabilidad basado en el KPI de resultado que se debe alcanzar, o el 
objetivo de lograr la estabilidad para todo el flujo de valores. Por otro lado, se 
determinan en función de la capacidad disponible para procesar desviaciones, es decir, 
cuántas desviaciones se pueden procesar y no solo registrar. 

Además, el conocimiento detallado de los procesos definidos dentro de la norma es 
importante. 

Las tolerancias aceptables dentro de los procesos deben tenerse en cuenta al establecer 
los márgenes de fluctuación. 

- Elemento CIP del sistema 5:Definición del flujo de valor objetivo  

El diseño de flujo de valor (VSD) y las condiciones de destino definidas se utilizan para 
describir la situación objetivo (flujo de valor objetivo). 

- Elemento CIP del sistema 6:Ejecución de los proyectos del sistema CIP  

Una vez que se han definido las condiciones del objetivo, su logro se aborda en los 
proyectos del sistema CIP individuales. La variable de entrada para cada proyecto del 
sistema CIP es la condición del objetivo definido con el KPI de supervisión, el criterio 
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de estabilidad y el estándar. El estándar ahora está desarrollado, implementado y 
validado. Además, el KPI de mejora se debe establecer para los procesos involucrados. 
Estos KPI se derivan de los factores influenciando el KPI monitorizado. 

El proyecto System CIP termina con la validación y la implementación delas 
respectivas condiciones objetivo En otras palabras, debemos presentar cada estándar y 
demostrar que puede ser implementado. Estabilización del nuevo estándar, aún no tiene 
que ser logrado a nivel del sistema CIP. Usamos el siguiente nivel del Enfoque del 
sistema BPS, el nivel Point CIP, para lograr la estabilización. 

 

CIP como parte del enfoque del sistema BPS 

El objetivo de Point CIP es lograr estándares estables y sostenibles, es decir, los límites 
de intervención definidos para el KPI de monitoreo no deben excederse dentro de un 
período de tiempo definido. Para lograr esta estabilidad, debemos encontrar por qué se 
han excedido los límites de intervención. Para identificar las causas de las desviaciones, 
usamos Indicadores de rendimiento clave de mejora (KPI de mejora), ya que estos se 
pueden medir directamente en el proceso y son un reflejo directo de las mejoras. 
También utilizamos los criterios de estabilidad para el KPI de mejora, lo que significa 
que operamos con fluctuaciones tolerables y los respectivos límites de intervención. 

Además de los criterios antes mencionados para la determinación de los límites de 
intervención, debemos tener en cuenta a nivel del Punto CIP que las estabilidades 
individuales en el nivel de proceso se suman a la estabilidad de todo el flujo de valores. 
Por lo tanto, los límites de intervención en el nivel del Punto CIP deben derivarse de 
todos los requisitos del flujo de valor. 

Los siguientes cinco elementos proporcionan un enfoque estructurado para estabilizar 
los estándares al garantizar que los problemas se resuelvan permanentemente y se 
eliminen sus causas. La solución sostenible de problemas se inicia tan pronto como se 
exceden los límites de intervención especificados para el estándar. 
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Figura 21: Elementos CIP (ContinuousImprovementProcess) 

Fuente: Elaboración propia 

 

- PointCIP elemento 1: Estándares 

La variable de entrada para Point CIP es el nuevo estándar adoptado por System CIP y 
que ya se ha comprobado su viabilidad. 

 

 

- Point CIP elemento 2: Confirmación de proceso 

El elemento clave de Point CIP revela desviaciones del estándar y es la fuente de 
mejoras que debe estar hecha para alcanzar el objetivo definido. La confirmación del 
proceso es relevante tanto para los asociados como para los gerentes. 

Los gerentes deben monitorizar si el trabajo se está llevando a cabo de acuerdo con la 
norma y reconocer las desviaciones, cuestionar estas desviaciones rigurosamente y 
trabajar junto con los asociados para mejorar la situación. Los asociados directamente 
involucrados en el proceso también tienen el deber de informar cualquier desviación que 
surja y, en su caso, tomar medidas por sí mismos. 

 

- Point CIP Elemento 3: Sistema de reacción rápida 

Este es un procedimiento definido para manejar las desviaciones del estándar. Define 
qué tan rápido se requiere una respuesta a la desviación, quién debe responder y cuál 
debería ser esta respuesta. Ilustramos este proceso en un diagrama de flujo, por ejemplo. 
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- Point CIP Elemento 4: Comunicación Estructurada 

Este es el intercambio de información entre las partes involucradas (por ejemplo, 
gerente, gerente de planta y unidades operativas de soporte). Este breve intercambio de 
información está estructurado y se lleva a cabo regularmente. Se usa para definir cuál 
debería ser la respuesta a las desviaciones del estándar. 

 

- Point CIP Elemento 5:Solución sostenible de problemas 

La resolución sostenible de problemas significa encontrar la causa de la desviación, 
analizarla, derivar medidas concretas del análisis e implementar estas medidas. 

La efectividad de estas medidas se examina y confirma después de una implementación 
exitosa para que las medidas se puedan integrar en estándares nuevos o adaptados 
cuando sea necesario. 

Para garantizar que los problemas se resuelvan de manera sistemática, se debe usar una 
hoja de solución de problemas que brinde apoyo al describir paso a paso el análisis del 
problema y el posterior análisis de la causa. Al hacerlo, se utilizan elementos metódicos 
relacionados con la limitación del problema (recopilación de hechos), la limitación de la 
causa y el análisis de la causa. 

 

Gestión diaria como parte del enfoque del sistema de BPS 

Si una condición objetivo ha alcanzado la estabilidad y la sostenibilidad, la condición 
objetivo se transfiere desde el point CIP a la gestión diaria. En este punto, el 

La monitorización de KPI a partir de la condición objetivo definida se determina de 
forma continua. Muestran si el rendimiento del flujo de valor o una sección de flujo de 
valor corresponde a la condición objetivo. 

Los KPI de mejora ya no se supervisan en el nivel de Gestión diaria. 

El objetivo de la Gestión diaria es el identificación de desviaciones en el KPI de 
monitoreo. Si el KPI de monitoreo viola los criterios de estabilidad, se debe tomar una 
decisión, como parte de la Comunicación estructurada, sobre la relevancia de estas 
desviaciones y cómo se pueden tratar. 

Los siguientes criterios se utilizan para evaluar la relevancia de una desviación: 

- Frecuencia de desviación 
- Causas de desviación 
- Efecto en el flujo de valor (total) 
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El nivel de Administración diaria responde a una única desviación con una causa 
conocida al tomar medidas inmediatas. En el caso de una desviación repetida, el 
problema se devuelve al Punto CIP para identificar la causa y para estabilizar el 
estándar. 

También es posible regresar al CIP del sistema para verificar si este es un tema de 
enfoque para el sistema considerado y si debe abordarse en el próximo ciclo de CIP del 
sistema. 

La rutina de Administración diaria se debe usar en todas las secuencias de valores en el 
área de producción y como parte del proceso de marcapasos como mínimo. 

Al hacerlo, la siguiente supervisión los KPI se deben rastrear y visualizar en los talleres: 
accidentes laborales, quejas externas, defectos internos, productividad, OEE, 
rendimiento de la entrega y calidad de nivelación. 

En plantas donde operan diferentes divisiones (GB), solo se debe usar el estándar de 
visualización de la división líder. 

El método también se puede adaptar individualmente a áreas indirectas tales como 
material entrante o despacho; luego se eligen diferentes KPI de seguimiento si es 
necesario. 

 

Sistema Mejorable como Base del Enfoque del Sistema BPS 

En lugar de proporcionar soluciones independientes e individuales, el Enfoque del 
sistema de BPS hace hincapié en mejorar todo el sistema en cuestión o todo el flujo de 
valor. Todos los procesos y recursos dentro de este sistema o todo el flujo de valor son 
interdependientes. El conocimiento de las relaciones causa-efecto de estos procesos y 
recursos es, por lo tanto, esencial para mejorar el sistema de forma integral y específica. 

Establecer estas relaciones causa-efecto requiere claridad en el sistema que se considera 
o en el flujo de valor como un todo. Esto significa: 

- Materiales definidos y flujos de información 
- Estándares definidos y aplicados 
- Desacoplamiento de procesos 
- Roles y responsabilidades 

Establecer esta claridad crea el transparencia necesaria y revela cualquier desviación de 
una condición objetivo. 

Además, esta claridad también permite establecer claramente la relación entre la causa 
de una desviación y el efecto de una medida destinada a eliminarla. 

Llamamos a un sistema que cumple estos criterios un "Sistema Mejorable". Tiene 
potencial de mejora porque existe una condición objetivo, las desviaciones de esta 
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condición son visibles y pueden tratarse y se pueden identificar relaciones de causa y 
efecto. Un Sistema Mejorable constituye la base para aplicar el Enfoque del Sistema 
BPS. 

Sin embargo, puede ser necesario que este Sistema Mejorable se establezca primero 
dentro del flujo de valor si aún no existe. En otras palabras, la claridad debe establecerse 
primero en el sistema. 

Esto se hace dentro del enfoque del sistema BPS definiendo proyectos dentro del 
sistema CIP sobre la base de los temas de enfoque seleccionados y luego 
estabilizándolos con Point CIP (por ejemplo, introduciendo un control de tiro nivelado 
antes de que las existencias puedan reducirse permanentemente). 

 

Ciclo del sistema CIP 

La aplicación del enfoque del sistema BPS se repite cíclicamente. Nos referimos a esto 
como un ciclo de CIP del sistema. Antes de que se inicie un nuevo ciclo de CIP del 
sistema, el ciclo anterior debe analizarse en detalle. Examinamos si se han alcanzado las 
condiciones del objetivo establecidas. Si hay desviaciones de la condición objetivo, se 
deben identificar las causas de estas desviaciones. 

Las posibles causas podrían ser un proceso que no se ha estabilizado, una descripción 
inexacta de la condición objetivo, una asignación de roles poco clara o un análisis 
insuficiente de la situación actual. 

Las preguntas de la evaluación de BPS pueden ayudar durante este análisis. Los 
hallazgos del análisis se incorporan luego en el nuevo ciclo de CIP del sistema. 

Cuanto más frecuentemente se complete el ciclo del sistema CIP o el enfoque del 
sistema BPS, más estable y rápido será el proceso de mejora. Los ciclos de repetición 
cortos y las pequeñas mejoras incrementales nos permiten responder de forma más 
rápida y flexible a los cambios en las condiciones del marco. 

Los primeros ciclos del sistema CIP generalmente toman más tiempo que los ciclos 
posteriores. Cuanto más madura es la organización, más cortos pueden ser los ciclos de 
CIP del sistema. La aplicación del enfoque del sistema BPS también se basa en el 
principio de mejora continua. 

El contenido y el procedimiento para el enfoque del sistema BPS se describen en la 
norma N62MBPS001. 

Sistema CIP: International Production Network (IPN) 

Como nuestros clientes se encuentran en todo el mundo, nuestras instalaciones de 
producción también se encuentran en mercados estratégicamente importantes 
(regiones). Por un lado, producimos los mismos productos con varias líneas de 
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producción en diferentes regiones como parte de una red internacional de producción 
(IPN). 

Por otro lado, también tenemos flujos globales de valor global, es decir, entregas 
interregionales entre diferentes flujos de valor de planta. 

Estas ubicaciones en todo el mundo requieren que las corrientes de valor involucradas 
estén bien conectadas en red, incluidas las funciones de soporte (compras, garantía de 
calidad, etc.). El objetivo es garantizar mejoras en la Red Internacional de Producción 
(IPN) y el flujo de valor general global. Las medidas de optimización para las líneas de 
producción deberían intercambiarse entre las regiones. 

Para implementar esta mejora holística, orientada a objetivos y sostenible de las IPN de 
manera sistemática, el CIP del sistema para las corrientes de valor de la planta ha sido 
desarrollado y complementado por el CIP del sistema IPN para redes de producción 
internacionales y flujos de valor globales. 

El CIP del sistema IPN es compatible con el proceso de mejoramiento estructurado y 
sostenible dentro de un IPN o flujo de valor global. 

Esto significa que derivamos proyectos de CIP del sistema y definimos estados de 
destino y los implementamos en el proceso de mejora guiada dentro de una red de 
producción internacional o flujo de valor global. 

El CIP del sistema IPN se basa en el enfoque del sistema BPS y los seis elementos en el 
CIP del sistema. Sin embargo, al hacerlo, los elementos individuales siempre consideran 
la red global de producción global de un grupo de productos. 

Para registrar y analizar de forma transparente la situación real y definir estados 
objetivo y flujos de valores objetivo, se puede usar un diagrama de burbujas para 
ilustrar las conexiones regionales. 

El diagrama de burbujas muestra la complejidad de las corrientes de materiales en el 
IPN desde el proveedor hasta el cliente. Incluye las tríadas AM, EU y AP, así como las 
tríadas y columnas Source, Make and Deliver para proveedores / clientes locales y 
extranjeros. 

Cuando se ilustran flujos de valores utilizando la metodología de VSM conocida, es 
necesario garantizar que los detalles de la agregación necesaria sean adecuados. Sin 
embargo, se debe ilustrar al menos una caja de proceso para cada planta, con los datos 
de proceso relevantes, los puntos de desacoplamiento y los flujos de información entre 
estos puntos. 

Además, el diagrama TEC / TPZ debe ser una parte integral de la situación real que se 
muestra. Muestra la situación de capacidad del IPN en comparación con la demanda 
planificada del cliente. 
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Los proyectos CIP derivados del Sistema IPN son procesados por la Unidad de Negocio 
(BU) o ingresados como condiciones del marco interno o como un requisito para el 
flujo de valor de planta correspondiente en el proceso de CIP del Sistema local. Si los 
proyectos CIP del sistema IPN afectan varias corrientes de valor de planta, todos los 
líderes de flujo de valor involucrados en las corrientes de valor de planta afectadas son 
responsables. 

Las revisiones periódicas a nivel de IPN con líderes de flujo de valor de planta y 
unidades de negocio regionales garantizan la disponibilidad de información completa de 
IPN y aseguran que se rastrea el progreso del proyecto. 
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3. BUSINESS INTELLIGENCE 

3.1 ¿QUÉ ES BUSINESS INTELLIGENCE? 

La toma de decisiones en el negocio de forma rápida y eficiente  es una de las claves del 
éxito. La estructura tradicional más comúnmente usada es el Business Operation .Estos 
sistemas tradicionales como lo son la mayoría de programas de gestión, los ERP más 
sofisticados e incluso aplicaciones a medida, mantienen una estructura poco flexible 
para la toma de decisiones rápidas y eficientes. 

Sí que es verdad que al ser a medida se adaptan bien a la empresa en funcionamiento, 
pero ni nos permiten obtener información de los mismos y mucho más importante, no 
nos deja extrapolar el conocimiento que se está almacenando día a día en las bases de 
datos, el Big Data. 

Estas son algunas de las características que limitan estos sistemas: 

1. Dificultad  a la hora de acceder a datos e información. 
2. Es necesario conocer los programas a fondo para poder utilizarlos 

efectivamente. 
3. Son más lentos que los sistemas modernos. 
4. Muchas empresas tienen diferentes sistemas de información, pero estos no 

tienen integradas las bases de datos. 
5. Pueden tener datos que estén incompletos, obsoletos o incluso erróneos. 
6. No tienen bases de datos históricas 

Ahora se pueden superar las  limitaciones del Business Operation, pues se dispone de 
una  nueva herramienta a nuestro alcance, el Business Intelligence, que  incorporando  
otras tecnologías actuales puede facilitarnos la depuración, la extracción, el análisis y el 
almacenamiento de datos y sobre todo que nos ayuda a la toma de decisiones. Esto se 
puede usar para su explotación directa o bien para analizar dicha información y 
convertirla en conocimiento que posteriormente se podrá usar en el negocio. La base de 
todo ello es el Big Data que genera un gran volumen de datos, a una gran velocidad y de 
infinita variedad. 

Tal es así que podemos definir el Business Intelligence como un conglomerado de 
procesos, metodologías aplicaciones y  tecnologías, que reúnen trasforman y depuran 
datos en información y conocimiento estructuradopara su análisis comprensión y 
explotación y dar soporte en la toma de decisiones. Los cuales usaremos para la toma de 
decisiones y así alcanzar posiciones ventajosas  en los negocios. 
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Figura 22: Composición del Business Intelligence 

Fuente:Blog Business Intelligence(2014) 

 

El factor estratégicodel BIes aportar una ventaja potencial  competitiva a la empresa u 
organización que lo utiliza. La base fundamental es la información privilegiada que 
permite enfrentarse a los problemas del negocio, como pueden ser, entradas en nuevos 
mercados, oferta de nuevos productos, control financiero, control de costes, 
planificación de producciones rentabilidades de productos etc... [13] 

Una aplicación de B.I. permite, sobre las tres principales actitudes: 

• Información 

• Decisión 

• Acción 

Poder: 

 Observar qué está ocurriendo 
 Comprender por qué ocurre 
 Predecir qué ocurrirá 
 Estudiar decisiones de equipo 
 Toma de decisión en el camino a seguir 
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3.2 NIVELES DE BI 

El Business Intelligence hace que toda la información se convierta en un activo 
estratégico para la empresa y facilite la toma de decisiones. Pero nos interesa más que 
todo conocer el nivel de madurez que tiene el Business Intelligence, para comprender 
que no sólo se trata de una implementación tecnológica, sino que se utiliza para que la 
información ayude a la toma de decisiones. Si la empresa consigue que la información 
sea un activo estratégico, podrá hacer que todos los procesos, el capital humano y toda 
la organización, trabaje al unísono. [23] 

Dentro de los cuatro fundamentos de la empresa, ¿cómo influye la información para que 
sea un activo estratégico?: 

• Infraestructura, representan todos los componentes de hardware y software y de 
comunicación que permiten almacenar, distribuir, crear, gestionar y utilizar la 
información 

• Los procesos, son aquellas políticas, modelos y prácticas que determinan la 
generación, validación y forma de usar la información 

• Capital humano, representa la capacitación, habilidades y conocimientos de las 
personas que hacen uso de la información 

• Cultura organizativa, son las políticas que aplican los líderes, para, fomentar el 
uso de la información en la toma de decisiones, capacitar al personal para el uso 
de la información e impulsar procesos asociados al uso de la información 

 

Figura 23: Niveles en el Business Intelligence 

Fuente: NEBI (Negocios Basados en Información) 
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En la imagen se pueden observar cinco niveles del BI que se van a describir a 
continuación. 

 

1) Operar: Cada usuario es dueño de su información y de los procesos. Cada uno 
almacena su información a veces en hojas de cálculo o en algunos casos en 
pequeños desarrollos hechos por un usuario para satisfacer sus necesidades. 
 

2) Consolidar: La información pasa de satisfacer a un solo usuario, a  satisfacer las 
necesidades de todo un equipo y un área de organización. Se requiere hardware 
y software para almacenar y gestionar. Cada usuario busca su beneficio propio 
(trabajo en equipo, pero con aspiraciones en solitario). El equipo o área de 
organización trabaja sin tener en cuenta el fin o necesidad de toda la empresa. 
 

3) Integrar: La información pasa de abastecer solo a un equipo o área de 
organización,para ponerla al alcance de toda la empresa. La información está 
centralizada, lo que nos garantiza calidad de datos al obtener todos una única 
versión de los datos.. Se trabaja en equipo por los bienes del departamento pero 
esta vez sin perder de vista los verdaderos objetivos de la empresa. 
 

4) Optimizar: La empresa comienza a optimizar los procesos. Esta usa procesos 
avanzados de análisis evaluando los datos generados. Los análisis generan 
oportunidades de mejora en diferentes sectores. Los datos se toman de diferentes 
fuentes para identificar y entender posibles correlaciones. Ahora las decisiones 
se toman pensando directamente en el interés de la empresa y se abandona el 
interés por el propio departamento. 
 

5) Innovar: Ahora se trata de usar todas estas mejoras que nos ha proporcionado la 
información y que toda la empresa trabaje al unísono y en el mismo sentido. 
Podemos predecir y manejar los riesgos. Hay que aportar y dejarse llevar por las 
nuevas ideas, los fallos serán tomados como parte del proceso de avance, toda 
idea es buena sin importar quien la proponga. 
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3.3 PERSPECTIVAS DE ESTUDIO DEL BI 

3.3.1 Diferentes perspectivas 

La lógica difusa, redes neuronales y algoritmos genéticos, cálculos evolutivos y 
enfoques de optimización tales como programación lineal y no lineal, teoría de juegos y 
análisis de decisiones multi-criterio, se han desarrollado en estas últimas décadas, 
aportando un gran progreso en la inteligencia computacional. La industria ha sabido 
aplicarla, enfocándola a la optimización en las áreas de previsión, evaluación de 
rendimiento, control automático y aproximación de funciones. [40] 

Se presentan áreas clave, junto con sus técnicas asociadas: 

a) Sistemas de alerta temprana 

Los sistemas de alerta temprana han tenido un gran valor para controlar el riesgo, y así 
mismo han sido muchos los documentos que lo han abordado: 

• Krstevska, con detalles de la economía de Macedonia, citó su uso en 
modelos macroeconómicos. 

• Flores, utilizando la optimización estocástica, se dedico a la alerta temprana 
en los seguros. 

• Castell y Dacuy estudiaron los mecanismos de vigilancia macroeconómica y 
financiera. 

• Hua investigó en la alerta temprana en el sector inmobiliario, revisando los 
métodos utilizados. 

• Xie, realizó un procedimiento para localizar los riesgos logísticos en las 
pequeñas y medianas empresas dentro de las aplicaciones industriales. 

 

 

b) Análisis de riesgo basado en redes neuronales  

En la inteligencia artificial, las redes neuronales son unas herramientas que para los 
patrones de estructuras de datos complejos, han demostrado ser muy útiles, en especial 
aquellas que involucran relaciones no lineales.  

• Schneidewing  aplicó las redes neuronales para evaluar la confianza del 
software, siendo el objetivo reducir el riesgo del fallo del proyecto. 

• Jin y Zhang, en una aplicación presentada demostraron el valor de los modelos 
de redes neuronales artificiales para proyectos que comprometen alianzas 
publico-privadas. 
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Después de la burbuja de 2.008, los bancos controlan de manera más eficiente sus 
riesgos analizando las aplicaciones de las tarjetas de crédito utilizando modelos de redes 
neuronales artificiales, lo que conlleva una aplicación industrial. 

 

• Groth y Muntermann han combinado modelos de red neuronal con aplicaciones 
de minería de prueba, cuyo modelo se aplicó al riesgo financiero en el día de la 
negociación. Éstos adaptaron los modelos de redes neuronales artificiales para 
gestionar el riesgo de la pequeña y mediana empresa en Italia. 

 

c) Toma de decisiones basada en el riesgo 

Desde la década de los 70, se ha ampliado el estudio dentro de los sistemas de 
información como apoyo a las decisiones con el uso de herramientas informáticas que 
para la toma de decisión utiliza el riesgo. 

• Warenski proporcionó adaptaciones del modelo de análisis de riesgo de 
préstamos, aplicado a modelos de la industria del papel y la pulpa empleando la 
inteligencia artificial. 

• Otim hizo un análisis sobre la evaluación del valor y el riesgo en las inversiones 
en tecnología de la información. 

• Kozhikode y Li bajo el prisma del pluralismo político y organizaciones políticas, 
estudiaron la expansión de los bancos comerciales en la India, incluyendo la 
consideración del riesgo. 

La mera existencia de múltiples interesados, hace que la toma de decisiones industriales 
no sólo involucra a las partes interesadas, sino también a múltiples criterios impulsados 
por la mera existencia de éstos. 

• Silvestri, en relación a la seguridad en la fabricación, facilitó una técnica de 
evaluación de riesgos de criterios múltiples para su análisis. 

• Lakemond para facilitar una evaluación temprana del riesgo y otros desafíos 
similares, ofreció un método para valorar el riesgo en el desarrollo de productos. 

 

d) Teoría de juegos 

 

• Nash a través de sus trabajos, hizo grandes aportes a la teoría de juegos y los 
procesos de negociación, analizando el papel de la estrategia competitiva; que 
aporta diversos enfoques para el estudio de la gestión de riesgos industriales. 
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• Zhao y Jianq, en el entorno de la gestión de proyectos, establecieron un modelo 
de juego de información completo, cooperativo analizando los múltiples riesgos 
emergentes. 

• Merrick y Parnell, incluyeron el análisis de riesgos probabilísticos en el contexto 
del contraterrorismo ampliando modelos teóricos de juegos. 

• Lin, modeló la diferenciación vertical en la publicidad en línea y descubrió que 
una mayor tasa de ingresos en publicidad puede conducir a precios de servicios 
más bajos, aplicando la teoría de juegos. 

• Gnyawali y Park aplicaron la teoría de juegos para la gestión de riesgos de 
pequeñas y medianas empresas. 

 

 

e) Decisiones de riesgo de crédito 

 

 

Para la industria financiera dentro de la gestión del riesgo, el cometido principal es 
evaluar las probabilidades del incumplimiento. 

• Gurny y Tichy utilizando un análisis de discriminación lineal,  introdujeron un 
modelo de puntuación para bancos de Estado Unidos. 

• Chen, en este caso, utilizando la metodología Six Sigma DMAIC, presentó otro 
estudio para reducir el riesgo financiero. 

• Wu y Olson estudiaron los cuadros de mandos predictivos para la gestión de 
riesgos bancarios de solvencia crediticia. 

• Caracota, estudió modelos de puntuación para empresas medianas y pequeñas 
que quieren acceder a un préstamo. 

 

f) La minería de datos en la gestión de riesgos empresariales  

 
La minería de datos, es un medio que aplicando herramientas de inteligencia artificial y 
estadística al análisis de grandes conjuntos de datos extrae patrones, los cuales se 
pueden aplicar  a la gestión de riesgos. 

• Shiri aplicó las herramientas de minería de datos en las finanzas corporativas 
para la detección del fraude de gestión, la estimación del riesgo crediticio y la 
predicción del rendimiento corporativo. 

• Jans también estudió el riesgo de fraude interno en base a la utilización de la 
minería de datos que arrojaban mejores resultados que el análisis invariado. 

• Holton, también aplicó la minería de textos para respaldar las auditorías de 
fraude ocupacional. 

• Nateghi, en relación a los huracanes, aplicó las técnicas de minería de datos para 
predecir mejor los cortes de energía. 
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• Ghadge, mediante una revisión de las aplicaciones de la minería de textos 
mejoró las gestiones de riesgos en las cadenas de suministros. 

• Otros estudios han abordado la reducción del riesgo de lesiones ocupacionales 
mediante el uso de la minería de datos. 

 

g) Gestión de riesgos basada en agentes 

Mientras que las computadoras imitan a los responsables de la toma de decisiones, la 
inteligencia artificial generalmente se implementa mediante el uso de sistemas basados 
en agentes.  

• Smeureanu utiliza este enfoque aplicando la gestión del riesgo en las cadenas de 
suministro, con un examen específico del riesgo de bancarrota de la empresa 
asociada. 

• Giannakis y Louis, también abordan la gestión del riesgo de la cadena de 
suministro a través de modelos de agentes, examinando los riesgos inherentes 
tanto a la demanda como a la oferta de recursos en las épocas de recesiones 
económicas. 

Con el objetivo de permitir el uso de modelos de simulación para el análisis de 
problemas más complejos, también se ha utilizado específicamente los agentes a 
modelos de simulación. 

• Caporale combinando la simulación y la teoría de juegos a través de agentes, 
exhibió un modelo optimizado para los mercados financieros en condiciones de 
crisis. 

• Chang Lee aplicó un enfoque similar, que consistía en la optimización del 
enjambre de partículas para proyectar la gestión de riesgos y Kuman  para 
esbozar diseños de cadena de suministros más fuertes, permitiendo estos 
enfoques modelar situaciones más complicadas. 

• Mizgier con el objetivo de configurar el riesgo de quiebra de las empresas que 
concurrían en redes autoemergentes, aplicó modelos de cadena de suministros 
basados en agentes. 

 

 

h) Análisis de riesgo de ingeniería basado en herramientas de optimización  

La base para los esfuerzos en ingeniería para diseñar mejores sistemas, pasa por la 
optimización de las herramientas que es objetivo fundamental. Para muchos modelos de 
optimización las incertidumbres vulneran muchas de las suposiciones que se requieren. 
El riesgo compromete la existencia de incertidumbre y esto dificulta los modelos de 
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optimización. Aún así se han presentado modelos para optimizar los sistemas de 
ingeniería. 

• Ahmadi y Kuma desarrollaron un modelo que examinaba una mayor 
probabilidad de fallo en los sistemas mecánicos, debido al envejecimiento de los 
mismos. 

• Buurman desarrolló un enfoque con ventajas considerables sobre el diseño 
estático que utilizando el análisis de opciones reales incluyó un marco para la 
planificación estratégica y dinámica de sistemas de ingeniería. 

• Popovic, aplicó, en los sistemas de mantenimiento que implicaban riesgo, una 
optimización compleja. 

 

i) Gestión del conocimiento y minería de datos para la gestión del riesgo de 

desastres naturales en la industria  

 

La gestión del conocimiento es un concepto aplicado a las organizaciones y con un área 
de estudio muy amplio que va desde los sistemas de apoyo a las decisiones hasta los 
sistemas expertos e inteligencia artificial para incluir la minería de datos y el análisis 
empresarial. La gestión del conocimiento incluye examinar cómo se puede prender el 
conocimiento tácito dentro de las organizaciones en los sistemas informáticos, como el 
razonamiento basado en casos. Hay artículos para la aplicación de la gestión del 
conocimiento en la gestión de riesgos industriales: 

• Folino, ideó un sistema para ayudar en la prevención y respuesta de desastres 
naturales; para ello empleó tecnologías de computación en grilla a través de la 
minería de datos para aplicarlas en geociencia y analizar y gestionar desastres 
naturales como deslizamiento de tierras, terremotos, inundaciones e incendios 
forestales. 

• Li, también se implicó en los desastres naturales utilizando para la predicción, el 
conocimiento del dominio y los datos espaciales para el desarrollo de una red 
bayesiana. 

 

 

3.3.2 Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral (CMI)   es un sistema de gestión estratégica de la 
empresa, que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través 
de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el 
comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa. 
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Fuente:CMIgestión Consultoría Estratégica 

 

• Finanzas: ¿Cómo nos ven los accionistas? 

• Clientes: ¿Cómo nos ven los clientes? 

• Procesos: ¿En qué debemos sobresalir? 

• Desarrollo y aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

Es una herramienta de control de gestión que trata de implantar y comunicar la 
estrategia a toda la empresa; también es conocido como Balanced Scorecard (BSC) o 
dashboard. 

 

 

3.3.3 Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 

La información, es un factor crítico para el éxito empresarial. Esta información es cada 
día más abundante y diversa y procedente de múltiples fuentes con diferentes formatos 
que hay que recoger, ordenar, explotar y manipular para obtener un valor que forme 
parte de la estrategia de la empresa. 

Un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) es un sistema informático (una herramienta 
del Bussines Intelligence) enfocada para apoyar y automatizar el proceso de toma de 
decisiones  de una organización mediante el análisis de datos. 

Figura 24: Cuadro de Mando Integral 
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Este análisis no es un proceso sencillo y fácil de conseguir por una aplicación hecha a 
medida o un ERP muy sofisticado. Estas aplicaciones presentan una información de 
manera estática mediante unos informes predefinidos que no permiten profundizar, 
navegar o manejar los diversos datos ni desde distintas perspectivas. 

Los DSS son herramientas de mucha utilidad en inteligencia empresarial 
(BussinessIntelligence) ya que permite realizar análisis de las diferentes áreas de 
negocio para apoyar el proceso de toma de decisiones de la dirección. 

Estas son algunas de sus principales características: 

• Aporta informes dinámicos, flexibles e interactivos, por lo que el usuario no 
tiene  que ceñirse a listados predefinidos. 

• No son necesarios conocimientos técnicos, por lo que un usuario puede crear 
nuevos gráficos e informes y navegar entre ellos haciendo drag&drop o drill 

through, sin tener que acudir a personal experto. 

• Tiene una respuesta muy rápida, pues la base de datos que subyace suele ser un 
datawarehouse corporativo o un datamart, con modelos de datos en estrella o 
copo de nieve para grandes volúmenes de información. 

• La calidad y la integración entre todas las unidades o departamentos de la 
empresa, quedan garantizados por el proceso de ETL previo a la implantación de 
un Sistema de Soporte a la Decisión. Existe lo que se llama: integridad 
referencial absoluta. 

• Cada usuario dispone de la información que corresponde a su perfil. No tiene 
porqué tener todo el mundo acceso a la información sino que cada usuario o 
trabajador tenga la información correspondiente a su perfil.  

• Información histórica, es importante poder comparar los datos actuales con 
información de otros períodos históricos de la compañía, con el fin de analizar 
tendencias, fijar la evolución de parámetros de negocio... etc 

 

 

3.3.4 Sistemas de Información Ejecutiva (EIS) 

El ejecutivo o el área de gerencia, necesita en todo momento controlar las variables o 
los factores clave de un área o una unidad de la empresa partiendo de información 
interna y externa. Para todo ello, el Sistema de Información Ejecutiva (Executive 

Information System) EIS, aporta mediante una herramienta de inteligencia artificial 
(herramienta software) basada en un Sistema de Soporte a la Dirección DSS que el 
responsable de un departamento o compañía tenga acceso de manera instantánea al 
estado de los indicadores de negocio y así verificar la concordancia con sus planes de 
negocio o planes estratégicos y/o determinar las medidas de contingencia más 
adecuadas. Es relevante para sus factores clave de éxito. 
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La característica más importante es que permite a los usuarios no técnicos construir 
nuevos informes y navegar por datos de la compañía para descubrir información 
relevante. Aporta también alertas, informes históricos análisis y tendencias y una 
interfaz gráfica muy atractiva e intuitiva y ofrece un acceso rápido y efectivo a la 
información compartida con interfaces gráficas visuales e intuitivas. 

Es una aplicación informática que muestra informes y listados (query & reporting) de 
las diferentes áreas de negocio de forma consolidada para facilitar la monitorización 
bien de la empresa o bien de una unidad de ella; suele necesitar de la implantación de un 
datawarehouse o data mart (almacenes de datos) que actúa como fuente central de 
información que unifica, depura e integra las distintas bases de datos en la compañía. 

Con esta solución se puede contar con un resumen del comportamiento de una 
organización o área específica, y poder compararla a través del tiempo. Además, es 
posible adaptar  la visión de la información a la teoría de Balanced Scorecard o Cuadro 
de Mando Integral impulsada por Norton y Kaplan, o bien a cualquier modelo 
estratégico de indicadores que maneje la compañía. 
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3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE BI 

Toda empresa, grande o pequeña, consolidada o en sus comienzos debe prestar una 
especial importancia a la gestión del proyecto empresarial. Gestionar adecuadamente 
una empresa significa elegir adecuadamente el modelo de gestión y para ello se dispone 
de diversos programas o software de gestión, basados en el Bussiness Inteligence BI o 
Inteligencia de Negocio. [28] 

Las herramientas Business Intelligence están a la orden del día en cuanto a las nuevas 
tendencias del sector,  que agrupan nuevas aplicaciones más especializadas 
(mobileintelligence), nuevas funcionalidades para el control de velocidad de 
procesamientos internos, nuevos dashboards, nuevas formas de acceder a los datos, 
entre otras. 

Controlar las herramientas de Business Intelligence puede ser el primer paso para 
entender el universo BI y poder dominar  los datos de un negocio. 

He aquí algunos de ellos: 

 

a) Power BI 

Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial y de negocios que 
permite analizar datos, compartir información y poner el conocimiento al alcance de 
toda la organización. Power BI dispone de varios paneles que con una conexión a 
cientos de orígenes de datos ofrece una amplia visión con sus métricas más importantes 
en un mismo lugar. La actualización es automática y disponible en ordenadores, 
tabletas, móviles etc. Así mismo se pueden explorar los datos subyacentes mediante 
herramientas intuitivas y rápidas respuestas. Gracias a lo intuitivo del manejo la 
creación del panel es una operación sencilla gracias a las miles de conexiones que tiene 
con conocidas aplicaciones empresariales; por otra parte también dispones de paneles 
pregenerados. Se puede acceder a los datos e informes desde cualquier lugar ya que a 
través de aplicaciones para móviles dichos datos e informes se actualizan 
automáticamente. 

Con el servicio que aporta esta aplicación, se pueden publicar informes con seguridad 
dentro de su organización y configurar la actualización de datos automática para que se 
disponga de la información más reciente. 

 Combina datos, de bases de datos, archivos y servicios web diversos con herramientas 
visuales que ayudan a comprender y corregir problemas de formato y calidad de los 
datos automáticamente. También se puede interactuar con gráficos y filtros, generar 
alertas de determinados datos, consultar datos de informes de Power View y compartir 
información actualizada con la plantilla de tu equipo en cualquier momento. 
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Además puede unificar todos los datos de la organización bien en la nube o bien 
localmente y puede conectar bases de datos SQL Server, modelos de Analysis Services y 
muchos otros orígenes de datos a los mismos paneles en Power BI. 

Como ventajas, podríamos destacar: 

• Incrementa la eficiencia: se pueden extraer informes de manera autónoma sin un 
conocimiento específico. 

• Simplicidad para elaborar informes: no es necesario consultar informes de 
distintos sectores, ya que están todos a mano. 

• Acceso a datos de importancia: en cualquier momento y en cualquier lugar es 
posible visualizar los paneles. 

• Aumento de la documentación en español: cada vez hay más información y 
comunidad en español. 

De este modo, podrás interactuar con gráficos y filtros, para generar determinadas 
alertas, consultar datos de informes de Power View y compartir información actualizada 
con toda tu plantilla en todo momento. 

 

b) Qlik (Qlikview) 

QlikTech es una herramienta de Business Intelligence que destaca por su sencillez de 
uso y ser muy visual, no aspira a cubrir todas las necesidades de B.I. pero puede cubrir 
muchas necesidades empresariales o departamentales y desde un cuadro de mando hasta 
una solución analítica general. 

Esta herramienta permite recoger datos desde diferentes orígenes, basados en ERP, 
CRM, datawarehouse, base de datos SQL, Excel, etc…, modelarlos a nuestro gusto 
para facilitar su manejo y presentarlos de forma muy visual. Estas aplicaciones son muy 
rápidas y emplean una nube de datos residente en memoria, funciona con un motor de 
indexación asociativa de datos mediante tecnología asociativa, y es una especie de base 
de datos basadas en columnas donde cada "dato" se almacena una única vez. Se obtiene 
un buen rendimiento para un volumen de datos moderado. 

Tiene un filtro automático de las selecciones, es decir, la selección de un dato, se 
propaga al resto de bloques de información de la aplicación, lo que facilita el desarrollo 
y la navegabilidad del usuario; de todas las maneras, no siempre interesa que se aplique  
a todo el “dashboard” (representación gráfica de todos los indicadores) por lo que a 
veces es necesario recurrir a fórmulas relativamente complejas (u otros modelos) para 
conseguir datos elementales. 

Con el objetivo de mejorar el proceso de acceso a los datos de cara al usuario, las 
aplicaciones de QlikView son una plataforma enfocada al análisis visual de datos y 
aplicaciones interactivas. Por ello se puede acceder a ciertas visualizaciones limpias y 
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fáciles de comprender, diseños gráficos llamativos etc. Esta herramienta cuenta con el 
mayor número (en porcentaje) de usuarios que la utilizan. 

Ventajas que se obtienen al utilizar Qlick View para analizar datos, son: 

• Acceso a documentación y tutoriales. 

• Acceso a análisis colaborativos e interactivos. 

• Control de informes automatizados. 

• Ahorro en tiempo en la creación de informes.  

 

c) Tableau 

Este producto busca dentro de bases de datos relacionales, cubos OLAP, nubey hojas de 

cálculo y luego se genera un número de tipos de gráficos. 

Esta otra herramienta de BI nos permite una visualización interactiva de los datos, y por 
otra parte sirve para que los usuarios puedan interactuar de varias maneras: comparando 
datos, filtrándolos o creando una conexión entre varias variables 

Siempre que utilicemos bases de datos con esta herramienta podemos obtener ciertas 
ventajas: 

• Tener acceso a grandes bases de datos en común como MySQL, Greenplum, 
Oracle o Microsoft. 

• Se puede utilizar la API de esta herramienta para la extracción sistemática de 
datos. 

• Acepta formatos con Access, Excel y textos. 

• Es una herramienta muy visual en cuanto a la representación de datos, gráficos y 
tablas de cara al usuario. 
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Tabla 5: Tabla comparativa de tres herramientas de BI 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Código en R 

El leguaje R es reciente, creado por Ross Ihaka y Robert Gentleman,  toma como 
nombre  las iníciales de sus fundadores, no tiene más de 15 años desde su creación  y es 
el lenguaje más utilizado en investigación por la comunidad estadística, siendo además 
muy popular en el campo de la investigación biomédica, la bioinformática y la 
economía aunque ahora se está expandiendo en análisis de negocio. Por ello ofrece a las 
empresas las últimas herramientas de análisis de datos para el desarrollo de aplicaciones 
creación rápida de prototipos, investigación, capacitación y educación. 

El leguaje R es un entorno de programación libre que se utiliza para el procesamiento y 
análisis estadístico de datos implementado en el lenguaje de programación S, pero 
aporta un lenguaje de scripting de código abierto ampliamente utilizado por estadísticos 
y mineros de datos para computación estadística, análisis predictivo y visualización de 
datos. 

Como todos los demás lenguajes, tiene sus propias limitaciones, los estándares son 
inciertos y la gran cantidad de proveedores puede resultar dañina para los negocios. 

Pese a todo, el lenguaje R es el software más extendido actualmente con más de dos 
millones de usuarios en el mundo y con tendencia a seguir aumentando. Las primeras 
compañías en utilizarlo fueron las de medios sociales para aprovechar la gran cantidad 
de bases de datos disponibles de comportamiento del usuario; ya que podían averiguar 
qué necesidades tenían sus clientes y así poder renovar las plataformas con funciones 
innovadoras basadas en datos. 

Quick-View Tableau Power BI

Tiempo de implantación X X

Escalabilidad X

Precio de licencia X

Valido para pymes X

Viabilidad X

Big Data X

Visualización de datos X X

Cuadros de mando X X X

Experiencia del usuario X

Integración de datos X

Desarrollo X

Velocidad X

Mapas X

API X
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Por citar una instancia, Facebook usa el lenguaje R para comprender la forma en que sus 
usuarios interactúan con el servicio, así con la ayuda de datos exploratorios puede 
identificar como circulan los datos virales a través de su red social mientras se evalúan 
las acciones de sus usuarios a lo largo del día. 

La práctica del periodismo de datos a través del acceso a las fuentes públicas de datos, 
ha hecho que el análisis de datos haya llegado a los medios. Así el New York Times ha 
sido de los primeros en utilizar R como base para las funciones interactivas de análisis 
de datos. En la práctica general, el periodismo utiliza R como medio de actualizar sus 
informes tradicionales utilizando las capacidades de prototipos rápidos de R, lo que 
permite a los periodistas de datos pasar de un concepto, a un dato, a un gráfico, a una 
ilustración completa en poco tiempo. 

Cada vez tiene más importancia a todo tipo de niveles el marketing de datos. Obtener y 
analizar datos, siempre han sido claves en el desarrollo de estrategias y acciones de 
marketing, los datos son cada vez más enormes y más complejos de gestionar. Se trata 
de identificar lo que es realmente importante y relevante. Se recopilan datos inclusivos 
de clientes, hábitos de compra, aficiones y antecedentes. Son las compañías de análisis 
de marketing las que ayudan a dar sentido a estas fuentes de información, mayormente a 
través del lenguaje R 

También el análisis estadístico avanzado a través del lenguaje R, presta un gran servicio 
a las compañías financieras y de seguros, del cual son usuarios primarios, a través del 
cual formulan estrategias avanzadas de negociación, fijación de precios y optimización 
para aumentar el ROI (ReturnonInvestment) y reducir los riesgos. 

La programación R no está dirigida únicamente a las empresas de gran tamaño, sino que 
más bien puede ser practicado por cualquier persona en general, es aplicable a cualquier 
sistema operativo y es independiente de la plataforma. Salvo la necesidad de adquirir 
una licencia, R-Programing es un servicio gratuito que se puede implementar en 
cualquier organización y es de código abierto, lo que permite verificar el código fuente, 
corregir errores y agregar funciones por los usuarios, evitando que el proveedor lo 
bloquee. 

En R, la programación se integra fácilmente con gran cantidad de lenguajes, como, C, 
C++, Perl, Python,  Java…y se comunica con muchas fuentes de datos, como base datos 
compatibles con OBDC (Excel, Access) y paquetes estadísticos (Minitab, SAS, SPSS, 
Stata). R sirve como un lenguaje de conexión que vincula diferentes conjunto de datos, 
herramientas o paquetes de software. R Programming, lleva a cabo favorablemente un 
análisis reproducible y de calidad y ofrece un nivel de flexibilidad y potencia a la hora 
de manejar datos. 

El uso del lenguaje R aún requiere un gran número de códigos y aunque se ofrecen 
soluciones temporales para hacer trabajos entre varios servidores, las aplicaciones 
comerciales están aún en una etapa incipiente. Por ello las empresas necesitan utilizar 
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programadores que conozcan en profundidad R y entreguen herramientas que puedan 
controlar sus conjuntos de datos antes de implementar cualquier otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

3.5 COMPONENTES DE ORÍGENES DE DATOS “BIG DATA” 

a) Datawarehouse 

Un Datawarehouse es un almacén electrónico (base de datos) donde una empresa u 
organización guarda una gran cantidad de información para que de una manera fiable y 
en cualquier momento se pueda recuperar y administrar. Esta base de datos integra y 
depura información de varias fuentes para fines analíticos (con análisis desde multitud 
de perspectivas) y de acceso (con gran velocidad de respuesta y captura desde diferentes 
fuentes). Se aloja en un servidor corporativo y cada vez más en la nube. Permite a los 
ejecutivos de negocios organizar, comprender y utilizar sus datos para la toma de 
decisiones estratégicas, es el primer paso (desde el punto de vista técnico) para 
implantar una solución completa y fiable de Business Inteligence. 

Las estructuras donde se almacenan este tipo de base de datos (modelos de tablas en 
estrella, en copo de nieve, cubos relacionales... etc) tienen muchas ventajas de cara al 
acceso de datos. La información registrada tiene carácter de homogénea y fiable, 
permitiendo la consulta y el tratamiento ordenado en jerarquías de la misma (siempre en 
un entorno diferente a los sistemas operacionales). 

El término Datawarehouse fue acuñado por primera vez por Bill Inmon, y se traduce 
literalmente como almacén de datos. 

 

b) Datamart 

Un Datamart es un subconjunto de un Datawarehose y se alimenta de sus datos aunque 
también puede por sí mismo integrar un paquete de distintas fuentes de información. Es 
una base de datos departamental que almacena los datos de un negocio específico. 
Analiza toda la información al detalle y desde varias perspectivas que afectan a los 
procesos de un departamento bajo una estructura óptima de datos. 

Crear un Datamart para un área o departamento de una empresa significa que hay que 
encontrar la estructura óptima para el análisis de su información, esta estructura puede 
ser montada sobre una base de datos OLTP como el propio Datawarehouse o sobre una 
base de datos OLAP. La utilización de una u otra depende de los datos, los requisitos y 
las características específicas de cada departamento.  

Según la base de datos utilizada habrá dos tipos de datamart: Datamart OLAP y 
Datamart OLTP: 
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1. Datamart OLAP 

 

Los sistemas OLAP (On Line Analitycal Processing) son bases de datos orientadas al 
procesamiento analítico, implica manejar grandes cantidades de datos para extraer la 
información útil. Dentro de datamart como sistema orientado a la consulta, OLAP 
representa la herramienta de consulta. Se basa en los populares cubos que se construyen 
agregando según las necesidades del área o departamento, las dimensiones y los 
indicadores necesarios de cada cubo relacional. La explotación y el mantenimiento de 
cada cubo OLAP, es heterogéneo en función de la herramienta final. 

 

2. Datamart OLTP 

 

Los sistemas OLTP (On Line Transactional Processing) son bases de datos orientadas 
al procesamiento de transacciones. Una transacción genera un proceso que puede 
involucrar operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. Contiene 
estructuras de datos optimizadas para la introducción y la adición de datos. 

Podrían ser un extracto del datawarehouse, aunque lo normal es añadir mejoras a su 
rendimiento aplicando las particularidades de cada departamento o área de la empresa. 
Las estructuras más habituales son las tablas report que son fact-tables (que agregan las 
dimensiones oportunas) y las vistas materializadas que se construyen con la misma 
estructura que las anteriores, pero con el objetivo de explotar la reescritura de queries. 
[32] 
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3.6 ÉTICA EN EL BI 

La Big Data, genera una ingente cantidad de datos y se han creado verdaderos negocios 
que gestionan esa ingente cantidad de datos en beneficio propio, gracias a nuestras 
interacciones en la red.  

El uso que hacemos individualmente cada día  en nuestras tabletas, móviles y 
ordenadores acumulan millones de datos que inconscientemente cedemos con el uso de 
las aplicaciones y no somos conscientes de los datos (nuestros) que acumulan ciertas 
compañías de servicios digitales, por el contrario, si esa compañía no dispone de todos 
esos datos, tampoco podríamos obtener de ella los servicios que habitualmente 
disponemos. He aquí un conflicto de intereses entre la calidad del servicio que nos 
ofrecen y la petición de datos ilimitada.  

El siguiente problema que aparece es el uso que estas compañías puedan hacer de dicha 
información y la seguridad ante cualquier uso fraudulento de  los datos. 

La ética en el Bussines Intelligence es un área importante que necesita un desarrollo 
constante. El Bussines Intelligence y el análisis dan como resultado acciones que 
cambian las organizaciones y afectan a los clientes. Estas acciones tienen consecuencias 
éticas. Si bien los problemas de privacidad y anonimato son importantes, la ética de BI 
se debe extender mucho más allá de estos temas. El B.I. afecta sobre todo la ética de las 
áreas comerciales y sociales. Por lo tanto, es necesario comprender los problemas éticos 
asociados con el negocio en el que se utiliza el B.I.  

El uso ético de B.I. requiere transparencia en como las fuentes de datos y la forma en 
que los datos han sido purgados y adaptados y quedan disponiblespara aquellos que los 
usan en la toma de decisiones. La transparencia es un requisito previo para la práctica 
ética en la gestión de la información. 

Los riesgos éticos de B.I. no solo se relacionan con la selección de una única versión de 
la verdad, sino también con el uso del B.I. en la predicción del futuro. Al intentar 
extrapolar la información actual, el uso de la inteligencia empresarial en la predicción, 
produce no solo una cadena de informes sobre el presente sino predicciones sobre el 
futuro. El problema con las predicciones futuras es que son intrínsecamente poco fiables 
en un mundo incierto. 

Es muy importante confianza que el cliente tenga en su proveedor de datos. Los datos 
recibidos deben ser de confianza. Esto requiere que nos fiemos en que el proveedor no 
falsifique los datos para presentar por ejemplo. una mejora en  los tiempos de entrega, 
falsifiquen tacómetros, ni modifiquen los horarios de salida o llegada. La confianza en 
la ética y la motivación del proveedor de datos será clave para B.I.. Si los datos son 
falsificados o falseados, el análisis será defectuoso y las decisiones resultantes serán 
incorrectas.  
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Cuestión a destacar como importante es el anonimato. Se recogen datos de algunos 
puntos en los que se supone que la identidad está oculta, pero que pueden identificarse 
fácilmente mediante ingeniería inversa. Aquí, el anonimato es inefectivo y se sabe que 
es ineficaz. El anonimato adecuado requiere la ocultación de estos detalles, de modo 
que sea imposible saber de dónde vienen. Sin embargo, el valor del Business 

Intelligence, está en la capacidad de extraer conexiones detalladas e inesperadas y de 
profundizar en los detalles de la distribución e identificar las revisiones y las entregas. 
El anonimato está en contra de esto, estamos en una fina línea divisoria entre la ética y 
la utilidad de esta información. 
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4. INDUSTRIA 4.0 EN LA INDUSTRIA DEL 
VEHÍCULO 

4.1 EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA INDUSTRIA 

DEL MOTOR 

“La Industria 4.0 ha evolucionado de un conjunto dispar de ideas de alto vuelo 

alrededor de la conectividad en una práctica real que está ahorrando dinero de la 

industria automotriz y creando nuevas oportunidades de negocio.” Por Xavier 
Boucherat 

Tiene varios nombres: Industria 4.0, Smart Manufacturing, Industrial Internet of Things 
(IIOT), cualquiera de ellos tiene el mismo valor, la idea de la fabricación conectada se 
está volviendo cada vez más generalizada. De hecho, está en unos nivelesquela Industria 
4.0,que fue el tema central en Hannover Messe en 2016, fue inaugurado por dos de los 
líderes más poderosos del mundo - Barack Obama y Angela Merkel. 

Ambos mandatarios visitaron varios stands que demuestran las últimas aplicaciones de 
la Industria 4.0 para analítica industrial, gestión de energía, mantenimiento predictivo y 
logística inteligente. Pero lo interesante es que si bien el impacto potencial de Industria 
4.0 es a menudo comparado con avances tecnológicos previos (mecanización, 
electrificación, digitalización), muchos de los proyectos utilizan actualmente tecnología 
que ya está ampliamente disponible. La diferencia reside en las soluciones que se 
implementan para resolver los problemas específicos de cada sector, por ejemplo 
minería de datos y los problemas que crean, por ejemplo amenazas de seguridad 
cibernética. etc…¿Deberíamos ver esto como una revolución, o como una evolución? 

Bosch, una de las empresas acreditadas por acuñar el término Industria 4.0 en la 
Hannover Messe en 2011, es clara en ello. "Definitivamente es una evolución", dice 
Werner Struth, Miembro del Consejo de Administración e Industria 4,0 especialista. "Es 
un punto extremadamente importante." La industria 4.0, dice, es ahora una realidad que 
se ha construido a lo largo de los últimos años, y que ya no es un conjunto dispar de 
conceptos abstractos. Ahora hay varios ejemplos de Tier como Bosch que cooperan con 
clientes automotrices por medio de Industria 4.0. 

 

a) Sensores de alto reconocimiento 

Un sensor es aquel aparato que tiene la capacidad de ser sensible a las modificaciones 
de magnitud de un medio, estas modificaciones en las magnitudes pueden ser de 
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carácter físico, químico, de color, temperatura, distancia, inclinación, presión, humedad, 
etc… y aplicables a la industria automotriz, robótica, medicina etc… 

En términos de fabricación, dice Struth, los sensores son la clave que va a ayudaren los 
rendimientos y capacidades tanto de la empresa como de sus productos.. Un sistema de 
producción equipado con sensores, explica, puede proporcionar actualizaciones de 
estado continuas que luego se pueden comparar con un "gemelo digital" - una 
simulación del sistema que funciona con un 100% de eficiencia. A través de esto, las 
desviaciones se pueden marcar rápidamente, y las tendencias pueden ser identificadas 
más fácilmente. Struth apunta a un ejemplo concreto: B ha logrado una mejora de la 
producción del 25% para su sistema de frenado automático (ABS) y la producción de 
programa de estabilidad electrónica (EPS) con la introducción de líneas inteligentes 
conectadas. 

Un OEM (Original Equipement Manufacturer que fabrica piezas o componentes que se 
utilizan en los productos de otra empresa) que ha liderado el camino en la fabricación 
equipada con sensores y que puede tomar ventaja competitiva de los datos, es Audi. La 
división de fabricación de herramientas del fabricante ha diseñado una tecnología de 
autoaprendizaje para operaciones de estampado en líneas de prensa. Estos pueden 
ajustarse automáticamente para optimizar la cantidad de material que se alimenta en una 
prensa. Depositar poco material sobre la herramienta puede producir un destrozo del 
componente, mientras que el material excesivo puede impactar en la consistencia de 
dicho componente. Los sensores miden la fuerza ejercida sobre los espacios en blanco 
de acero o de aluminio y ajustan la presión elevando o bajando las matrices de 
estampación cuando las mediciones caen fuera de unos determinados valores. Esto 
también contribuye a la producción sostenible reduciendo el número de piezas 
rechazadas. 

 

b) Tendencias y comportamientos 

A medida que se desarrolle la industria 4.0, ésta, será capaz de responder mejor a las 
necesidades que demandan los fabricantes de equipos originales. Tendencias como la 
ligereza y la electrificación siguen siendo temas de enorme importancia antes de la 
llegada del euro y regulaciones de CAFE (Corporate Average Fuel Economy) más 
estrictas. Uno de los clientes actuales de Bosch es un fabricante de EV, para lo cual 
fabrica sistemas de freno iBooster. "Tenemos un control total no sólo sobre los datos de 
nuestro sistema de producción, sino también sobre el sistema de producción de nuestros 
clientes y sobre los componentes que se usan en el campo". Los datos devueltos 
muestran el efecto de los frenos en el vehículo y la efectividad trabajo. 

Stefan Assmann, Jefe del Grupo de Innovación de la Industria “Connected” de Bosch, 
explicó que esto le da a Bosch una visión valiosa, “ya que ahora no solo pensamos en 
cómo nuestro producto es usado, sino que realmente conocemos su uso, ya que a través 



108 

 

de esta información  podemos aprender a simplificar el diseño”. Aplicaciones similares 
en el futuro podría mejorar mayores niveles de eficiencia. 

Además de responder a las demandas de los fabricantes de equipos originales, Industria 
4.0., también podría ofrecer formas de abordar el comportamiento cambiante de los 
clientes. Assmann dice que la creciente demanda de los clientes para la personalización 
y entrega rápida es uno de los principales impulsores que está detrás de Industria4.0. "a 
la gente le encanta cosas como Amazon, porque la ofrecen al día siguiente", dice, "y 
podría ser en el futuro que no haya dos coches iguales". Conectando a los clientes 
directamente a las instalaciones de fabricación, el tiempo que media entre hacer estas 
solicitudes y la recepción de un vehículo acabado, podría reducirse sustancialmente. 

 

c) Nuevos modelos 

Industria 4.0., también podría abrir nuevas oportunidades de negocio, especialmente 
para los superproveedores. Más que nunca, la fiabilidad de los equipos dentro de las 
plantas es de gran importancia, ya que algunas instalaciones están funcionando todo el 
día. 

"Las máquinas tienen fallos, y algunas se deben a las averías provocadas por el 
desgaste", dice Struth. "Si se configura un sistema de monitorización de condiciones, 
emparejado con un gemelo digital, puede realizar estrategias de mantenimiento 
predictivo". Esto abre oportunidades para los proveedores en los campos de la 
recolección de datos, almacenamiento y servicios de alerta. "Este es un nuevo modelo 
de servicio que puede aportar mejoras en la productividad y reducción de costes”. 

La planta de Feuerbach de Bosch en Stuttgart, que produce bombas de carril común 
CP4 para sistemas de inyección diesel, utiliza varias aplicaciones, como el sistema de 
datos de producción. Esto está conectado a una red mundial que monitoriza la 
producción en una planta CP4 en la República Checa, e incluirá más tarde plantas en 
Bangalore y China. Cuando la producción disminuye o se eleva en cualquier estación de 
trabajo de estas plantas, pueden ponerse en contacto inmediatamente para descubrir la 
causa. Junto con el uso de estas tecnologías, Bosch tiene la esperanza de 
proporcionarles la infraestructura necesaria a otros proveedores y fabricantes. 

Los mismos servicios de datos serán necesarios para el mantenimiento preventivo de los 
vehículos conectados una vez fuera de la fábrica, lo que podría permitir que una 
industria sepa cuándo necesitará un reemplazo de la pieza. OEMs como Volvo Trucks 
han estado liderando el camino en este servicio. El OEM ha sugerido previamente que 
el mantenimiento preventivo podría reducir las paradas de camiones no planeadas hasta 
en un 80%. La cantidad de datos requeridos será enorme, e incluso podría ser 
recolectada sobre una base de región por región, ya que en diferentes condiciones 
podrían afectar a diferentes partes de un vehículo. 
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Volkmar Denner, presidente del Consejo de Administración, dijo que Bosch se veía a sí 
mismo como un usuario y proveedor líder en el sector de la industria conectada. "Esta 
doble estrategia está dando sus frutos", agregó "para el 2020, esperamos que la industria 
conectada nos haya ahorrado un total de 1.000 millones de euros (US $ 1.140mn) en 
costos y haber generado ventas agregadas adicionales por el mismo monto". 

 

d) Abandonando riesgos 

Como muchos, Struth identifica la seguridad de los datos como la mayor amenaza que 
acompaña a la industria 4.0. Dentro de Internet de las cosas (IoT), no existe el 100% de 
seguridad, admite. "El riesgo no es necesariamente tan grande dentro de un circuito 
cerrado, como en una fábrica. Aquí podemos lograr fácilmente un alto nivel de 
seguridad ", dice. "Pero tan pronto como quiero conectarme con mis socios de negocios 
para compartir datos, y entregar datos a la nube, tenemos que asegurarnos de que 
tengamos una arquitectura de vanguardia". 

Peter Brooke, director de Supply Chain Practice perteneciente a Deloitte, señala que 
esto podría llegar a ser particularmente complicado para los fabricantes de equipos 
originales que buscan trasladar datos a través de las fronteras. "Todavía hay mucho 
trabajo por hacer, particularmente cuando hablamos del envío de datos a países 
extranjeros", dice "muchos fabricantes usan a China como base, y hay varios problemas 
en el Lejano Oriente, incluyendo la amenaza del robo de propiedad intelectual." El 
riesgo de que los conjuntos de datos sean robados aumenta a medida que se comparten 
entre proveedores, lo que a su vez significa  nuevos competidores y otros organismos, 
tales como estados-nación, que pueden ser capaces de plagiar o falsificar los productos. 

Rolf Nicodemus, Vicepresidente de Proyecto de Bosch Connected Parking, está de 
acuerdo con Struth en que la seguridad será un proyecto cada vez más desafiante y 
continuo: "Siempre será una competencia entre nosotros y aquellos que quieren hacer 
daño". Muchos otros OEM y Tier-1(nivel 1, miembro dentro de la cadena de 
suministros de componentes a una industria),  ahora emplean regularmente los servicios 
de hackers de sombrero blanco, dedicados a preparar las defensas digitales. En última 
instancia, serán estos jugadores los quedecidirán qué tecnologías aportan los beneficios 
que puedan superar los riesgos de acompañamientoen la industria. 
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4.2 ECONOMÍA EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

La industria del automóvil es el mayor motor de crecimiento económico en el mundo. 

Esta industria es a nivel mundial un sector clave de la economía para todos los países 
importantes del mundo. La industria continúa creciendo, registrando un aumento del 
30% en la última década (1995-2005). 

La construcción de 60 millones de vehículos requiere el empleo de aproximadamente 9 
millones de personas, directamente o indirectamente, unas necesarias en la fabricación 
de los vehículos y otras en la fabricación de las piezas que los componen. Esto 
representa más del 5% del empleo manufacturero total en el mundo.  

Se estima que por cada trabajador directo en esta industria hay al menos otros 5 empleos 
indirectos en el sector, lo que resulta en más de 50 millones de empleos debidos a la 
industria del vehículo.  

 

Tabla 6: Empleo en la industria del vehículo a nivel mundial 

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) 

 

Esta industria fabricó más de 66 millones de automóviles, furgonetas, camiones y 
autobuses en 2005 a nivel mundial. También es una de los principales sectores más 
innovadores, ya que invirtió más de 84.000 millones de euros en investigación, 
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desarrollo y producción. Esta juega un papel clave en el nivel tecnológico de otras 
industrias y de la sociedad. La fabricación y el uso de vehículos también contribuyen en 
gran medida a los ingresos del gobierno en todo el mundo, y aportan más de 400.000 
millones de euros. 

El sector del automóvil es de los primeros inversores en I+D+i en la Unión Europea, 
que invierte más o menos un total de 50.000 millones de euros al año. 

La industria del vehículo necesita una política de innovación para poder mantener o 
incluso potenciar la competitividad y la productividad del sector. Pero ello requiere 
ayudas orientadas para poder adecuar los procesos y así acercarse a la Industria 4.0. 

 

Economía de la industria del vehículo en España 

Debido a la crisis económica de 2007, se causó un repunte negativo en la venta de 
vehículos en España. 

Pero como podemos ver en la fig.25que representa las matriculaciones de turismos y 
todoterrenos  según la Dirección General de Tráfico (DGT), actualmente, estas ventas, 
están volviendo a subir: 

 

Figura 25: Evolución de las ventas en los últimos 10 años en España 

Fuente: Autoinfor y Anfac 
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Bajo este estudio podemos ver que volvemos a estar a los niveles que teníamos en 2008, 
lo cual nos indica que la economía del sector está saliendo del pequeño bache en el que 
se vio inmersa. 

En 2012, se puede observar unas ventas de tan solo 699.589 vehículos vendidos en 
España, sin embargo en 2017 se llegaron a vender 1.235.594 vehículos, una cifra que se 
asemeja a casi el doble que hace 5 años. Luego se puede ser optimistas en que podemos 
estar ante un gran crecimiento de las ventas de la Industria del vehículo. 

Pero España no solo produce vehículos para uso interno del país, sino que es uno de los 
mayores productores de vehículos en el sector, tal y como muestran los datos mostrados 
a continuación que nos ofrece un estudio del ICEX de 2017: 

• España es el segundo mayor fabricante de automóviles en Europa y el octavo en 
el mundo. 

• Número uno fabricante europeo de vehículos industriales. 

• Hay 17 plantas de fabricación instaladas en territorio español. 

• España posee 1,000 compañías que fabrican repuestos y equipos en la cadena de 
suministro de la industria. 

• El 83% de los vehículos fabricados en España se exportan a más de 100 países. 

 

Figura 26: España es el segundo mayor fabricante de vehículos en Europa y octavo del 
mundo 

Fuente: OICA y elaboración ANFAC 
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La producción de vehículos española, cerró el año pasado con un total de 2.848.335 
unidades fabricadas. Según podemos ver en la Tabla 7,esto representa una caída del 
mercado del 1.5% respecto del año pasado. 

Subsectores 2013 2014 2015 2016 2017 %17/16 
Turismos 1.719.700 1.871.985 2.202.348 2.313.391 2.243.220 -3,03% 

Todo terreno 34.968 26.357 16.632 46.726 48.272 3,31% 

Comerciales  192.731 206.836 230.222 243.984 257.353 5,48% 

Furgonetas 162.252 240.011 225.871 222.782 237.864 6,77% 

Industriales 53.687 57.789 58.128 65.039 61.626 -5,25% 

TOTAL 2.163.338 2.402.978 2.733.201 2.891.922 2.848.335 -1,51% 

 

Tabla 7: Producción Española de vehículos 

Fuente: Informe anual de ANFAC (2017) 

 

Si nos centramos en un estudio por comunidades autónomas, Castilla y León es la que 
mas vehículos produce, seguida de Cataluña y Galicia respectivamente, como 
observamos en la fig.27: 

 

Figura 27: Producción de vehículos por comunidad autónoma 

Fuente: Informe anual de ANFAC (2017) 
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El sector de la automoción en España representa el 10% del PIB (incluida la 
distribución y las actividades asociadas) y el 19% del total de las exportaciones 
españolas. La industria genera unos 300,000 empleos directos y 2 millones indirectos 
vinculados al sector. 

La fabricación de vehículos en España ha estado creciendo durante los últimos cuatro 
años tal y como hemos visto en el grafico anterior.   

La inversión de la industria manufacturera en estos años se estima en 10 mil millones de 
euros para la extensión y modernización de las plantas. Se invierte un promedio de 1.7 
billones de euros cada año. 

El 85% de los vehículos fabricados en España se exportaron a más de 100 países en 
2016. Se exportaron 2.432.431 vehículos, lo que representa un aumento del 7% en las 
exportaciones en comparación con el año anterior. 

En el pasado año, las exportaciones Españolas descendieron debido a las dificultadas 
que pasaron algunos mercados. En concreto, estas ha descendido un 1,1%, pero a pesar 
de ello este sector sigue siendo el más exportador de nuestro país, con más de 37.000 
millones de euros. 

 

Figura 28: Evolución de la balanza comercial de automóviles 

Fuente: Datos Comercio Exterior elaborado por ANFAC (2005 a 2017) 
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Las exportaciones del sector de la industria del automóvil de España hacia países 
Europeos va ganado peso conforme avanzan los años, ya que alcanza casi un 76% de 
sus ventas, tal y como podemos observar en la fig. 29. 

Del Resto de Europa, destacan Polonia y Turquía que se encuentran en el Top 10 de los 
destinos de exportación preferidos por el mercado Español. 

 

Figura 29: Destino de las exportaciones de España 

Fuente: ANFAC (2017) 

 

Las plantas de producción españolas se encuentran entre las más automatizadas de 
Europa, con un promedio de 980 robots por cada 10.000 trabajadores, y tienen una de 
las tasas más altas de inversión en modernización, automatización e I + D + i entre los 
sectores industriales. 

El progreso tecnológico en el sector se debe a una red avanzada de universidades y 
centros tecnológicos. Hay 34 centros tecnológicos dedicados a actividades relacionadas 
con la fabricación de vehículos. 

La poderosa industria española de repuestos es otro de los factores clave en la 
competitividad del sector. En ella están presentes 1.000 empresas que fabrican equipos 
automotrices y repuestos pertenecientes a 720 grupos empresariales, garantizando el 
servicio y el suministro para las plantas de fabricación. 

El sector de repuestos factura casi 33 mil millones de euros, de los cuales el 60% 
corresponde a exportaciones. La inversión anual en el sector se estima en 2.000 
millones de euros, con una inversión extremadamente alta en I + D + i, a la que dedica 
el 2,8% de sus ingresos. 
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España tiene una plataforma logística privilegiada para las exportaciones a los mercados 
de Europa, los Estados Unidos, América Latina y los países del norte de África y la 
cuenca mediterránea. 

Cinco millones de vehículos se transportan por territorio español cada año. La moderna 
infraestructura logística y de distribución del país es uno de los principales factores que 
impulsa la competitividad del sector. 

El sector de la automoción produjo un excedente comercial de 17 mil millones de euros 
en 2015. Las ventas a los países de la Unión Europea representaron el 60% de las 
exportaciones de vehículos. El sector está aumentando sus ventas a terceros mercados, y 
particularmente a los Estados Unidos, Turquía, Marruecos y México como destino de 
las exportaciones de vehículos y repuestos. 

Objetivos Sector Automovilístico 

Actualmente en España se fabrican más de 40 modelos diferentes de automóviles. De 
los cuales la mitad son en exclusiva para todo el mundo. Estos datos convierten a 
España en una referencia a nivel mundial. 

Para poder seguir de este modo o para seguir creciendo, es necesaria mantener la 
competitividad en la importante transformación tecnológica que están sufriendo la 
industria, la Industria 4.0 o también llamada Smart Manufacturing. Que compone la 
digitalización, la conectividad, la electrificación… 

Para mejorar nuestros costes de producción hay que hacerlo en varios aspectos: 

- Logística: Aumentar la capacidad de los camiones. De este modo 
conseguiríamos un menor número de camiones en la carretera y menos 
emisiones, además de un gran ahorro. 
El transporte marítimo también debe ofrecer una mayor flexibilidad del servicio 
y rebajar las tasas portuarias. Actualmente el sector del automóvil tiene 
sobrecostes, con respecto a otros sectores. 
Otra posible mejora es mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril, 
normalizando los trenes a una longitud de 750 metros y mejorando la 
comunicación con los puertos. 
 

- Empleo: Se debería proceder a aumentar la duración de los contratos, ya que al 
ser tan cortos, las empresas se ven obligadas a prescindir de los trabajadores 
cuando alcanzan la duración máxima. Esto merma la competitividad y aumenta 
la inestabilidad de los trabajadores. 
 

- Agenda Europea: En 20121, las emisiones de los turismos en el mercado 
europeo debe de ser de 95 g de CO2/km y de los vehículos comerciales de 147 g 
de CO2/km. Esto se verá representado en una alta disminución de las emisiones 
de CO2. 
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4.3 CÓMO AFECTA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL AL 

SECTOR DEL VEHÍCULO 

El sector de la automoción, junto con otros sectores importantes como son  el 
aeroespacial o el sector de la energía,siempre estarán a la vanguardia de la innovación 
tecnológica en sus procesos de fabricación. 

Por ello una de las principales precursoras de la industria 4.0 es el sector del vehículo, 
en el que podemos observar las diferentes partes de esta nueva revolución: robótica 
colaborativa, fabricación aditiva, internet de las cosas. En los procesos de fabricación 
podemos ver enormes robots que manipulan piezas de acero, maquinarias para soldar 
metales, grúas que ayudan al transporte de materiales.... 

Los robots y los datos han tomado ahora el protagonismo en las cadenas de producción, 
y la industria tiene que adaptarse a ellos. 

El siguiente pasoen la adaptación a esta industria 4.0, es el estudio de la información 
que generan esos robots y maquinas que llegan como oleadas al centro de control para 
la fabricación. Esta es la principal materia prima de esta revolución, optimizar procesos 
bajo el estudio completo de datos. Éstos, no solo nos pueden ayudar a la hora de la 
fabricación del vehículo, sino también para aportar nuevos modelos de negocio. 

Varias compañías con factorías en nuestro país ya están desarrollando el estudio y la 
aplicación de este Big Data. Un ejemplo sería la planta de producción que posee 
Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz, la cual utiliza sensores ópticos para recopilar 
información, en concreto, unos 200 sensores para el estudio de la calidad de la pintura 
con la que salen sus furgonetas de la fabrica. “Los datos son un activo de gran valor y, 
si se analizan de forma conveniente, pueden ofrecer un valor añadido a cualquier 
empresa. La gestión de datos se ha convertido en un elemento fundamental”, explica 
Alberto Sotomayor, responsable de Analytics de Ibermática. 

Los diferentes modos que pueden ayudar a  una empresa a adaptarse a la industria son: 

Iniciación en una estrategia 'Big Data' 

No es fácil adaptarse a la digitalización de las empresas, depende mucho del tipo de  
empresa en la que se quiera realizar. 

La principal tarea es planificar el modo de acción sobre la empresa: 

1. Haciendo un análisis y consultoría del modo de trabajo de la empresa. En 
muchas ocasiones el problema no está en el análisis de la información, sino en la 
transformación de estos datos, ya que en muchas empresas se sigue haciendo de 
modo manual. 
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2. Realizar la tarea de campo, que consiste en bajar a planta y comprobar que 
dispositivos, maquinaria de la empresa se puede automatizar. En este proceso se 
establece que se va a monitorizar y con que se va a monitorizar. 

3. Desarrollo de un “software” que analice los datos y tenga un interfaz sencillo 
para que el cliente pueda verlo y aplicarlo de forma sencilla. 

Después de estos pasos, podremos dar por iniciada la adaptación a este nuevo sistema. 

Sensores y visión artificial 

La visión artificial es un sistema de harward y software (sensores digitales), que bajo 
unos procedimientos, toma, procesa y analiza imágenes del mundo real y que produce 
información que puede ser tratada por un ordenador. Esta visión artificial se realiza con 
cámaras inteligentes que incluyen sensores de captura, memoria de almacenamiento, 
procesadores y mecanismos de entrada y salida. 

El uso de la visión artificial industrial en la industria automovilística está enfocado a las 
inspecciones en la fabricación y el ensamblaje de las piezas del automóvil. Hay otras 
tareas como la inspección de la estampación, mecanizado, pintura y rebabas que 
también son supervisados por las cámaras de visión artificial junto con el 
correspondiente algoritmo de clasificación e identificación de defectos. 

La recopilación de datos es uno de los factores más importantes de esta revolución 
industrial.El uso de sensores y visión artificial para su posterior tratamiento, forma parte 
importante de este conglomerado generador de información digital. 

Estos aparatos, deben estar conectados a una red de conexiones (preferiblemente 
inalámbrica)para hacer llegar los datos a centros de control en tiempo real. En el sector 
automovilístico, una de las empresas más destacadas que presta sus aportaciones y 
desarrollos a éste sector es:Sisteplant, que transforma digitalmente la información 
mediante la incorporación de tecnologías avanzadas como pueden ser la aplicación de 
diferentes tipos de sensores. 

El director de negocio Alfonso Ganzabal, detalla: “Aplicamos sensórica integrada en la 

línea de producción. Gracias a ella, realizamos muestreos de cada pieza y esta 

información, unida a los parámetros de funcionamiento de las máquinas, permite 

construir un modelo matemático de la célula que pronostica la necesidad de cambio de 

herramientas y sugiere la necesidad de ajuste de los parámetros de proceso. Por otra 

parte, en base a los datos recogidos por la sensórica, junto con informaciones 

introducidas por los técnicos, modelizamos los equipos de forma que somos capaces de 

identificar la probabilidad de aparición de un modo de fallo que pueda generar un 

problema de operatividad”. 

Trazabilidad de las piezas 

Según la norma ISO 8402, la trazabilidad o rastreabilidad es la aptitud para rastrear la 
historia, la aplicación o la localización de un producto mediante indicaciones 
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registradas, es decir, la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las 
etapas de producción transformación y distribución. Dentro del movimiento de un 
producto en sus distintas fases de las cadenas de suministro o logística, el concepto de 
trazabilidad se puede dividir en dos tipos:  

• Interna: que se refiere a la traza que el producto va dejando a través de los 
diferentes procesos internos de la empresa. 

• Externa: que se refiere a la traza que el producto va dejando una vez sale de la 
cadena de montaje, hasta la aplicación final del producto 

Un sistema aplicado en la Industria 4.0 es la trazabilidad unitaria de piezas. Hasta ahora 
siempre en las empresas se ha utilizado el seguimiento conjunto de todos los bienes de 
un mismo tipo, o también llamado una trazabilidad por lotes. Una de las primeras 
empresas  en implementar la trazabilidad unitaria ha sido la sociedad Pierburg, una 
compañía líder mundial en diseño, desarrollo y producción de componentes de 
automóvil, entre otros productos que fabrican, están las válvulas de escape. 

Un método para conseguir esta trazabilidad, puede ser mediante el marcado Datamatrix, 
un código similar al QR, formado por celdas blancas y negras. Mediante este método 
podemos recopilar información sobre el paso de la pieza por diferentes procesos de 
producción y saber si la transición de la pieza por distintas etapas ha sido correcta o no. 
Esta técnica constituye una autentica revolución, ya que gracias a ella, es posible 
detectar cualquier fallo  de fabricación en la cadena de montaje, posibilitando la mejora 
de éste y así evitando que este fallo se reproduzca o incluso que dicha pieza de 
problemas en el futuro. Aporta también  prestigio a una marca por  la fiabilidad de su 
producto, controlando todos los detalles, ya que hace llegar a los clientes productos sin 
piezas en mal estado.  

Otrométodopara conseguir la trazabilidad en un proceso de producción, podría ser un 
dispositivo no sensórico, como es el caso del RFID (radio frecuency identification). Son 
etiquetas muy pequeñas que se pueden adherir a cualquier producto, cadena de montaje 
o incluso a personas y que  transmiten la información por radiofrecuencia. La compañía 
IAC Group, utiliza este “etiquetado” en el proceso de ensamblaje de parachoques, en 
algunos de los modelos de Opel. Las etiquetas RFID ayudan a la personalización del 
parachoques, ya que dan información al operario o robot de si el parachoques necesita 
cualquier un tipo de extra de operativa o manipulación (faros antiniebla, sensor de 
aparcamiento...)  

Mantenimiento inteligente 

Esta nueva aplicación en la Industria 4.0 se extiende por una partea cualquier tipo de 
máquina o equipo dentro del proceso productivo de la industria del automóvil y por otra 
a los propios automóviles que están ya en circulación. Según esto, los vehículos que  
tengan conexión a internet, se podrán  utilizar  los datos al instante sobre, la presión de 
las ruedas, la temperatura del aceite o el estado de elementos de seguridad, historial de 
averías, avisos para mantenimiento o reparaciones es decir, podremos hacer un 
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mantenimiento inteligente  y predictivo. Se podrá mantener  su historial,  que junto con 
el resto de vehículos de la serie, nos dará una visión completa de las piezas con 
posibilidad de fallo o error. 

Según el informe “Connected Mobility Global Forecast” de 2016 de la consultora 
Ptolemus, en 2020 existirán más de 400 millones de vehículos conectados a internet en 
todo el mundo. Será difícil imaginar la cantidad de datos que podremos registrar para no 
solo estar pendientes del mantenimiento del coche, sino también de la mejora de 
rendimiento de éste. Va ser en un campo de pruebas a lo grande. 

También nos abre nuevas oportunidades en servicios como la localización de vehículos 
robados, sistemas de atención de emergencia o el diagnostico remoto de nuestro 
vehículo, trazabilidad de los camiones para controlar o verificar los puntos de reparto y 
su trayectoria. El estudio de esta cantidad de datos hará que se puedan fabricar coches 
más rentables y más duraderos, ya que estaremos más atentos a los datos de estado que 
estos nos aportarán. 

Neumáticos inteligentes 

Como es  sabido, no solo es importante la recopilación de datos en la industria del 
vehículo, sino más importante es cómo utilizar estos datos para poder innovar en el 
sector. 

Un ejemplo de adaptación a la Industria 4.0, es la compañía Michelin, la cual esta 
comenzado a comercializar un neumático inteligente, denominado MEMS Evolution3, 
este tiene incorporados sensores resistentes al agua que ofrecen información sobre el 
estado de la rueda, como puede ser la presión o la temperatura de esta. 

Dicho neumático tiene conectividad 3G, lo que le hace capaz de enviar datos en tiempo 
real al cliente, del estado de la rueda, por vía de SMS o correo electrónico, en caso de 
que los umbrales de riesgo sean superados. 

De momento, este producto está dirigido a maquinaria pesada, donde los neumáticos 
están bajo mayor estrés, pero la tecnología implementada también será útil para 
cualquier modelo de rueda en el mercado actual. 

Mejora de la Calidad 

Otro posible uso de esta gigantesca base de datos, puede ser en pos de la mejora de la 
calidad. 

Es complicado ver la calidad de la pintura con la que salen todos los coches que fabrica 
Mercedes al día. Pero gracias a la sensorización de la maquinaria podemos ver como 
esta se comporta, podemos predecir situaciones, identificar patrones…. De este modo, 
ponemos especial atención en una fase crítica, solo con el análisis de los datos que nos 
aportan estos sensores. Lo que antes era una tardea tediosa, se convierte en un simple 
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análisis de datos que avisa cuando una maquina sale de un rango de acción coherente. 
Además estos análisis pueden ser en tiempo real, haciendo que el fallo no se reproduzca. 

Comprobar los datos que nos aparto una maquina, para saber si estos son validos o no, 
puede llegar a reducir los fallos de fabricación en más de un 15%. Lo que conlleva 
menos perdidas a la empresa, y que el cliente este más satisfecho con su nueva 
adquisición. 

Todo esto gracias a la adaptación a la Industria 4.0, un gasto inicial para actualizarse 
que nos aporta una reducción en costes y una fiabilidad mayor. [3], [39] 
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4.4 PRINCIPALES VENTAJAS DE LA ADAPTACIÓN DE LA 

INDUSTRIA 4.0 

La globalización es la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 
países del mundo que bajo un proceso económico, tecnológico, político, social 
empresarial y cultural, hace que se unan mercados sociedades y culturas de una manera 
global; es un proceso dinámico y en el cual la revolución informática a acelerado este 
proceso de una manera considerable (las comunicaciones). 

La globalización, es una necesidad en la sociedad que vivimos hoy en día, pero la 
adaptación a las nuevas tecnologías como la digitalización de la industria y los 
servicios, puede conllevar a la aparición de un nuevo foco de desigualdad económica a 
escala no solo individual sino territorial. Luego la sociedad debe proporcionar una 
dualidad en las condiciones sociales y retributivas de los empleados, y el mejor modo de 
conseguirlo es apoyando políticas solidarias, adicionales a las educativas. [27] 

La digitalización afecta todo nuestro entorno vital, en especial a ciertas esferas sociales 
como pueden ser: 

• Los sistemas de la seguridad social 

• La cultura  

• La educación 

• La seguridad ciudadana 

• Las infraestructuras 

• En la economía 

• En el turismo 

• En el comercio 

• En la informática 

• En la contratación 

• En la administración publica 

• En la logística 

Hay que destacar que una de las más claras y evidentes es el mundo del trabajo.  

La democracia y la participación se convierten en claves de esta nueva sociedad. 

Estas nuevas tecnologías brindan a la industria manufacturera la posibilidad de dar 
respuesta a las nuevas exigencias que demanda el cliente a nivel de: productos, procesos 
y modelos de negocio. Esto produce un impacto en la sociedad, aportando beneficios 
para el que se adapta y/o amenazas para aquel que se queda fuera, al tiempo que la 
sociedad gana en la calidad de los productos y la reducción de sus costes. 

Estas son algunas de las ventajas que nos ofrece esta Industria: 
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• Capacidad de adaptarse a la demanda: A través de la analítica avanzada y la 
gestión del dato, la sensorización, la inteligencia artificial o el internet de las 
cosas, se pueden llevar la conexión de procesos a otro nivel. El software procesa 
los datos en tiempo real y arroja información sobre los pedidos y el stock, con 
una predicción que consigue minimizar los errores, esto ayuda a acortar los 
plazos y facilita la toma de decisiones. De este modo, las empresas pueden 
reducir los gastos de producción y perdidas en productos que no se llegan a 
vender, eliminamos el excedente. 

• Posibilidad de diseñar y producir productos en menos tiempo: El estudio de 
la “Big Data” hace que sepamos casi a la perfección lo que el cliente necesita y 
además nos facilita la producción flexible. Todo esto lleva detrás un “software” 
capaza de analizar estos datos en poco tiempo. 

• Servir al cliente más personalizado: Las fabricas están dispuestas con multitud 
de sensores como hemos explicado anteriormente, con ellos podemos distribuir 
las piezas por la fabrica en función de lo que pida el cliente, sin afrontar un coste 
excesivo, solo se necesitaría la trazabilidad de la pieza y el análisis de la 
información. 

• Servicio post venta personal con el cliente: Bajo el mantenimiento inteligente, 
se puede  dar garantía y trato uno a uno al cliente con los problemas que le 
pueda dar el producto que ha adquirido. 

• Fidelización: Tanto la personalización del producto como el servicio de 
postventa que nos ofrece la industria 4.0, conllevan la mejora de la imagen de la 
compañía, como consecuencia el cliente también estará más satisfecho con su 
compra y aumenta la publicidad positiva. 

• Atracción de los nuevos talentos: La industria 4.0 exige el aprendizaje 
continuo para adaptarse a las nuevas profesiones, esto sumado a las expectativas 
de los trabajos que buscan nuevos retos, hace que actúe como imán para retener 
y atraer el talento. 

• Servicios a los productos físicos: Con el paso del tiempo, a las empresas les 
resultará más complicado diferenciar sus productos, así que se verán obligados a 
añadirle servicios, para que sean más atractivos para los clientes. 

• Flexibilidad en las cadenas de producción: Disminuyen los costes y los 
tiempos de producción lo que aporta multitud de beneficios para el empresario. 

• “Business Intelligence”: Todas estas bases de datos se podrán estudiar para dar 
más perspectivas de negocio a las compañías. 

• Eficiencia para la empresa: La suma de todos los aspectos expuestos, dan a ver 
que la empresa sale altamente beneficiada de la adaptación a la Industria 4.0. 
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Figura 30: Ganancias de las plantas digitales 

Fuente: Instituto Fraunhofer para la ingeniería de producción y automatización 

 

Transformación productiva y del empleo: 

Como se viene viendo desde el pasado hasta ahora, se calcula que un 75% de los oficios 
y profesiones futuras no existen hoy en día y estarán relacionados con sistemas 
informáticos, “Big Data”, seguridad informática y robótica entre otros.  

Con ello se estima que los perfiles laborales más requeridos serán aquellos que estén 
relacionados con profesionales salidos de los siguientes grados: 

- Grado en Informática 
- Grado en Telecomunicaciones 
- Grado en Ingeniería Industrial 
- Grado en Matemáticas 
- Grado en Diseño Grafico 
- Grado en Administración y Dirección de Empresas 

La relación entre las nuevas tecnologías y la ocupación en el mundo laboral es  
compleja podemos considerar dos vertientes: 

• Que los efectos tecnológicos repercutan sobre productos innovadores, que abren 
la puerta a nuevos mercados, nueva demanda y con ello más empleos 

• Y  que mejoren los procesos de producción para que las mismas maquinas 
permitan producir la misma o más cantidad de productos con menos trabajo 
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La revolución tecnológica, no será un campo donde naufrague el empleo, sí que 
obligará a una cambio en una gran parte de ocupaciones y habrá que redefinir los 
puestos de trabajo y los procesos de negocios; será necesario también nuevas 
habilidades y conocimientos por parte de los trabajadores (ya sea por los técnicos o 
especialistas como por parte de los profesionales u operarios). El mercado tecnológico, 
demanda perfiles más multidisciplinares. 

Sí que es verdad que también habrá pérdidas de puestos de trabajo a costa de los 
cambios tecnológicos que afectarán a los relacionados con labores administrativas y de 
oficina, manufacturas, cadenas de montaje 

Como toda evolución, la Industria 4.0 será una oportunidad para aquellos profesionales  
cualificados y con gran capacidad de adaptación, flexibilidad y aprendizaje de  nuevos 
sistemas de trabajo y con perfiles multidisciplinares y también para aquellos con un 
perfil más técnico que procedan de la Formación profesional. Tanto la sociedad como la 
industria, juegan un papel clave para la adaptación de los nuevos planes de estudio 
universitarios y de formación profesional. [8], [19] 

El trabajador de la Industria 4.0. deben  de  cumplir con una serie de aptitudes como: 

• Ser capaces del trabajo colaborativo y en equipo 

• Utilizar la gestión del tiempo  

• Talento en la resolución de problemas 

• Emplear el razonamiento analítico 

• Tener aptitud para buscar, filtrar y priorizar la información 

• Ser capaz de compartir decisiones 

La organización tradicional del trabajo determinada por las tareas repetitivas, los 
trabajos en línea y la toma de decisiones centralizada, está quedando atrás y la 
globalización requiere empresas dinámicas, con altos estándares de calidad y capaces de 
adaptarse a los nuevos entornos cambiantes y exigentes. Todos estos cambios demandan 
un nuevo tipo de formación y a lo largo de toda la vida laboral. La formación contínua 
tiene que responder a todos estos nuevos retos con una nueva manera de organizar la 
formación de manera más flexible y abierta. Las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación posibilitan estructuras descentralizadas, abiertas y flexibles para la 
gestión de la oferta formativa. 

Es imprescindible que las empresas que quieran mantenerse en ese punto de creatividad 
para esta nueva etapa y quieran hacer frente a los cambios de su sector fomenten la 
formación en nuevas tecnologías en la empresa ya que si no perderán competitividad y 
se reducirá la productividad. Los empleados requieren una formación constante y 
continua en contacto con el mundo del “hardware” y el “software”.[10] 

La Industria 4.0 tiene un objetivo claro y marcado: eficiencia y conectividad en las 
empresas del “manufacturing”. Dos modos conseguir estos objetivos: 
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1. Deslocalizando la producción y aprovechando los bajos costes laborales y de 
energía en países menos desarrollados o emergentes 

2. Dotando a la fuerza laboral de nuestras empresas de la organización, el 
conocimiento y la tecnología 
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4.5 ADAPTACIÓN DEL BUSINESS INTELLIGENCE 

4.5.1 La combinación del marketing óptimo para un grupo específico 

de clientes 

Reunir las diferentes fuentes de información internas y externas relacionadas con un 
tipo de evento de coste, permite a los fabricantes de automóviles entender las posibles 
deficiencias, y así poder desarrollar un enfoque más matizado sobre qué actuación 
tomar en una situación específica. 

El crecimiento en los puntos de contacto y la información disponible sobre los clientes 
está aumentando, lo que permite a los fabricantes de automóviles y distribuidores 
centrarse en grupos específicos de clientes con mensajes y ofertas específicas. Esto, 
junto con el aumento del volumen y la frecuencia de los datos disponibles para rastrear 
el comportamiento del cliente, ofrece la oportunidad de un enfoque más preciso para 
configurar la combinación óptima de marketing e incentivos para un grupo objetivo de 
clientes. Sin embargo, la variedad de fuentes de datos dificulta la recopilación e 
interpretación de la información disponible para comprender el impacto de las 
diferentes ofertas de manera oportuna. 

Los fabricantes de automóviles que administran y enfocan eficazmente los gastos de 
mercadotecnia fijos y variables para mejorar la participación y el atractivo de sus 
ofertas, tienen una oportunidad fantástica para mejorar la participación del cliente e 
impulsar las ventas a través de intervenciones de mercadeo más dirigidas, informadas y 
controladas. [40] 

La cantidad de datos disponibles para los fabricantes de automóviles puede ser 
desalentadora y necesitan encontrar una forma de cotejarla y analizarla para poder tomar 
decisiones basadas en datos. El análisis de marketing tiene el potencial de mejorar 
significativamente la toma de decisiones de los fabricantes de automóviles y los 
rendimientos que pueden ofrecer, al recopilar y analizar la información de marketing y 
los comportamientos de los clientes en un entorno uniforme y consistente. Con 
posterioridad, los fabricantes de automóviles pueden comenzar a aprovechar los datos 
históricos para obtener una idea de qué palancas se aplican mejor en qué situaciones. 

Sin embargo, hay una serie de desafíos que deben superarse para hacer esto, que 
incluyen: 

• Falta de información disponible sobre la transacción de venta para marcas 
internas y de la competencia. 

• Poco conocimiento de las estrategias de marketing e incentivos de la 
competencia, y su impacto. 

• Diferencias en el comportamiento de los clientes en diferentes regiones y 
segmentos de clientes. 
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• Capacidad limitada para comprender el impacto de tendencias y anuncios más 
generales sobre el sentimiento del mercado y los comportamientos de compra. 

 

a) Potencial del análisis 

Marketing MixAnalytics cuantifica la contribución de las actividades de marketing en 
las ventas mediante la evaluación de las ventas, el marketing y las tendencias 
macroeconómicas a lo largo de un período de tiempo y en diferentes geografías 
utilizando métodos de modelado estadístico. Esto se puede utilizar para impulsar la 
planificación de marketing basada en escenarios, asignación del presupuesto de la 
cartera, pronóstico de rendimiento y optimización de medios. 

Por lo tanto, se necesita  establecer expectativas y alinear cualquier solución con la 
madurez comercial, las necesidades y los datos disponibles. 

Dependiendo de la madurez del fabricante de automóviles, un primer paso 
probablemente implique la creación de un tablero de rendimiento que pueda mostrar una 
variedad de orígenes de datos en un formato fácilmente asimilable y que permita tomar 
mejores decisiones sobre el enfoque de gasto de marketing. Una vez que está integrado, 
se puede considerar el modelado estadístico y la planificación basada en escenarios a 
medida que la organización desarrolla su capacidad analítica. 

 

b) Impacto 

En comparación con otras industrias, como el comercio minorista y la banca, los 
fabricantes de automóviles están tratando de ponerse al día cuando se trata de usar 
análisis para obtener información sobre sus clientes y sobre la administración efectiva 
de los presupuestos de marketing. El análisis tiene el potencial de informar a los 
fabricantes de automóviles del impacto de los incentivos en un modelo específico, en 
una geografía específica para un tipo de cliente específico. Combinar esto con paneles 
adecuados y herramientas de planificación permitirá a los fabricantes de equipos 
originales planificar mejor y tomar decisiones basadas en datos sobre la asignación de 
gastos de mercadotecnia. 

Con el gasto global en incentivos y publicidad en la industria que ya supera los £ 100 
mil millones, hay una gran oportunidad para los fabricantes de automóviles. Como dos 
elementos clave de la generación de demanda, si pueden obtener su publicidad e 
incentivos correctos, existe la oportunidad de impulsar tanto el aumento en el 
rendimiento de las ventas como la rentabilidad. 

Una reducción de 1 a 2 por ciento para el mismo rendimiento podría tener un impacto 
de margen de 1.000 millones de libras a 2.000 millones para los fabricantes de 
automóviles globales. 
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4.5.2 Uso de análisis de datos para administrar el riesgo e impulsar 

el crecimiento 

La globalización está teniendo un profundo impacto en la capacidad de los fabricantes 
de automóviles para gestionar eficazmente sus cadenas de suministro. 

Globalizar las operaciones para aprovechar los mercados de alto crecimiento, impulsar 
estrategias operativas innovadoras que buscan optimizar el proceso de fabricación y 
administrar entornos normativos en todo el mundo son solo algunas de las fuerzas que 
ejercen una enorme presión sobre las capacidades de gestión de la cadena de suministro. 
Los fabricantes de automóviles y los proveedores tienen una gran oportunidad de 
obtener una ventaja competitiva e impulsar el crecimiento, si actúan de la manera 
correcta, si no, estos mismo fabricantes de automóviles puedan encontrarse  
rápidamente en escenarios difíciles que van desde la escasez de piezas, el escrutinio 
gubernamental o la pérdida de oportunidades de crecimiento. 

En medio de estos desafíos intensos y complejos, se están acumulando grandes 
cantidades de datos que pueden ayudar a los fabricantes de automóviles a descifrar el 
código para gestionar el riesgo de la cadena de suministro global. Tras los recientes 
retiros de productos, los desastres naturales y la escasez de la cadena de suministro, 
muchos están empezando a examinar de cerca los datos que tienen a su alcance para 
tratar de mitigar los riesgos similares de la cadena de suministro en el futuro. 

 

a) Potencial del análisis 

El análisis avanzado de la cadena de suministro representa un cambio operacional que 
se aleja de los modelos de gestión reactiva. Las capacidades emergentes en esta área 
introducen un modelo de gestión proactiva, que equipa a los fabricantes de automóviles 
con la capacidad de detectar y responder continuamente a medida que la industria 
cambia a su alrededor. Además, el análisis avanzado de la cadena de suministro puede 
ayudar a los fabricantes de automóviles a analizar conjuntos cada vez más grandes de 
datos utilizando técnicas analíticas y matemáticas comprobadas, que incluyen el análisis 
de regresión, el modelado estocástico y la optimización lineal y no lineal. Básicamente, 
la capacidad de combinar fuentes de datos discretas y utilizar potentes herramientas de 
Big Data para ayudar a impulsar los conocimientos accionables ha mejorado 
significativamente en los últimos años. 

Un ejemplo de esto en su forma más simple se destaca mediante el uso de configuración 
de productos y otras interacciones web que permiten a los fabricantes de automóviles 
obtener una identificación temprana de nuevas tendencias emergentes como un cambio 
a una opción determinada como una caja de cambios automática o un color particular 
que permite fabricantes de automóviles pronosticar la demanda a un mayor nivel de 
granularidad. 
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Estos métodos y herramientas pueden permitir a los fabricantes de automóviles 
identificar patrones y correlaciones que pueden haber sido menos visibles y 
posiblemente omitidos en el pasado, lo que permite a los fabricantes de automóviles y 
proveedores analizar el negocio y la cadena de suministro en formas nuevas 
inimaginables. 

Para el Reino Unido, las implicaciones con su base de fabricación y su importancia 
como un importante mercado de ventas para los fabricantes mundiales son claras; la 
conexión con los clientes y sus vehículos puede tener un impacto directo en la cadena 
de suministro. Con señales de demanda más directas provenientes de los usuarios y de 
los automóviles, los participantes del mercado ágil estarán cada vez más en condiciones 
de utilizar los datos para dar forma, construir y entregar, pero también ser cada vez más 
proactivos en la gestión de la experiencia del cliente en el mercado secundario. 

 

b) Impacto 

El análisis avanzado de la cadena de suministro brinda cada vez más oportunidades a la 
industria automotriz mundial para pasar de instantáneas históricas de un punto a otro al 
acceso a datos en tiempo real que impulsa el análisis y la visibilidad a las partes 
interesadas dentro de una organización y en toda la cadena de suministro. Hacer uso de 
la infraestructura en la nube y las plataformas Big Data se están convirtiendo cada vez 
más en la norma. 

Sin embargo, una cosa es cierta: el uso de análisis avanzados en la cadena de suministro 
probablemente aumentará en órdenes de magnitud a medida que la cantidad de 
elementos de datos individuales y registros continúe aumentando. El enfoque cambiará 
del intercambio de datos interfuncional interno a una mayor coordinación y una 
comprensión compartida de los flujos de datos entre los socios de la cadena de valor. 
Los silos individuales dentro de la cadena de suministro, los proveedores, las compras, 
las operaciones, las ventas y los consumidores serán derribados. En su lugar, está 
surgiendo una cadena de suministro más visible y más amplia, una que estará mejor 
conectada y más preparada para detectar, reaccionar al análisis basado en hechos y 
gestionar proactivamente el riesgo de la cadena de suministro al simular respuestas 
alternativas. [26] 

 

4.5.3 Uso de análisis avanzados para la calidad del producto y la 

gestión de la recuperación 

Un equipo de gestión de calidad dentro de un fabricante de automóviles se mueve 
dentro de una esfera de tensión entre la satisfacción del cliente, la regulación y el 
control de costos. 
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Las capacidades analíticas de calidad predictiva disponibles en la actualidad permiten 
detectar problemas de calidad y tomar medidas decisivas desde el principio o evitar que 
sucedan por completo. Esto, a su vez, proporciona una mejor capacidad para que los 
equipos de gestión de la calidad administren mejor tanto la satisfacción del cliente como 
las preocupaciones de control de costos. 

La innovación, la variedad y la creciente complejidad del producto aumentan el 
potencial de lanzamiento de productos defectuosos en el mercado. 2015 ya ha visto un 
número récord de anuncios de retiro en el Reino Unido con más de 1,45 millones de 
vehículos retirados, lo que demuestra que el problema de la calidad del producto y la 
gestión del retiro no va a desaparecer pronto, especialmente cuando el contenido del 
vehículo se vuelve cada vez más complejo. Los fabricantes de automóviles exitosos 
están tomando medidas para ser más rápidos y más proactivos en la detección y 
respuesta a problemas de calidad y seguridad del producto. Y si se requiere un retiro, los 
reguladores, los clientes y otras partes interesadas esperan que los fabricantes de 
automóviles administren el evento de manera más efectiva. 

 

a) Potencial del análisis 

Para los fabricantes de automóviles el análisis proactivo y predictivo de la calidad 
ofrece una solución. 

Los sistemas de análisis maduros pueden procesar hoy en día grandes cantidades de 
datos y ofrecer diversos métodos de análisis, identificando posibles fallos con 
anticipación y brindando oportunidades para desarrollar acciones contraproducentes 
adecuadas mediante la detección temprana de señales y la mejor gestión de los datos. 

Por ejemplo, el trabajo que se está llevando a cabo para nuestros clientes hoy en día es 
combinar datos de múltiples fuentes de datos estructuradas y no estructuradas, tanto 
interna como externamente, para comprender mejor lo que está sucediendo en el 
mercado secundario. Los medios sociales, los datos del centro de llamadas de atención 
al cliente y los datos de envío y venta de piezas se utilizan para crear una vista para los 
fabricantes de qué partes están fallando y cuándo es probable que tengan que emitir y 
gestionar un retiro. Agregar modelos de pronóstico comprensivos que pueden ayudar a 
identificar la probabilidad de un retiro del producto dentro de un marco de tiempo 
específico es poner a los fabricantes en posición de actuar antes de que las autoridades 
regulatorias impongan acciones y sanciones. Esto tiene implicaciones positivas para sus 
equipos de experiencia del cliente, ya que también pueden predecir el efecto de ciertas 
características demográficas del cliente y los comportamientos del cliente asociados en 
respuesta a un retiro. 

Dependiendo de los parámetros que entran en el modelo, pueden detectarse los defectos 
que se producen inmediatamente después de la compra, así como los defectos que 
pueden dar lugar a un reclamo de garantía más adelante en el ciclo de compra. Los 
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modelos de análisis también ayudan a identificar defectos de piezas entre proveedores 
con anticipación. Con estas posibilidades de análisis, el análisis predictivo de la calidad 
es particularmente útil en el desarrollo de prototipos, gestión de calidad, optimización 
de la cadena de suministro y gestión del retiro. 

 

Con la creciente escala y cantidad de retiros, la industria también puede utilizar fuentes 
de datos internas y externas combinadas para administrar los programas de recuperación 
que ya están en juego, identificar las limitaciones de recursos y predecir el tiempo de 
ejecución hasta la finalización de los ciclos de recuperación. 

 

b) Impacto 

El gran significado de la gestión de la calidad entre los fabricantes de automóviles se 
ilustra con los recientes retiros de productos. El aumento de la regulación está llevando 
a un punto crítico la situación, y gracias a la comunicación moderna, como los canales 
de las redes sociales, las noticias de un retiro se extienden por todo el mundo en 
minutos. Estos factores aumentan el impacto de los retiros automotrices. Además de los 
altos costos de reparación y administración, los fabricantes de automóviles también 
pagan una prima en forma de daño a la reputación de su marca y su impacto en las 
ventas, además de correr el riesgo de costos significativos de litigación. Como 
resultado, no debería sorprender que los principales fabricantes estén invirtiendo 
grandes sumas en la gestión de retirada y aplicando soluciones analíticas, en particular, 
para protegerse. 
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4.6 LÍDERES DE LA INDUSTRIA EN EL MUNDO 

4.6.1 Mercedes-Benz 

La industria del vehículo está sufriendo los cambios más drásticos desde la invención 
del automóvil, según Eckart Mayer, presidente y CEO de Mercedes-Benz en Taiwan. 

Mayer ha hablado en varias ocasiones de las expectativas de la compañía a la hora de 
adaptarse a la Industria 4.0, aclara que la compañía automovilística alemana además de 
continuar con las innovaciones en automóviles eléctricos o la conducción autónoma, 
Mercedes-Benz pretende ser un líder en la adaptación y uso de las tecnologías digitales 
para poder transformar su capacidad de fabricación y rendimiento. 

Como afronta Mercedes-Benz la Industria 4.0 

Mercedes_Benz va más allá de operaciones básicas de producción, como podría ser 
aumentar los gastos en I+D, adquisiciones, ventas y marketing, servicios y nuevos 
negocios. Tres claros ejemplos son: 

1. Smart Development: Con pruebas digitales de choque, donde el proceso de 
bloqueo e impacto se analizan por ordenador, lo cual reduce costes y acelera 
el tiempo en el cual pueden lanzar su producto al mercado. 

2. Smart Sales: Es un portal para que el cliente conecte con el proveedor de 
manera más personal. 

3. Smart Service: Invita al uso del mantenimiento inteligente, evitando visitas a 
talleres y solucionando problemas antes de que estos pasen y se agraven. 

 

Mercedes-Benz es uno de los mejores ejemplos de adaptación a las nuevas tecnologías, 
una fabrica inteligente, un lugar donde los productos, las maquinas y todo el entorno se 
conectan en red para crear una confluencia de mundos físicos y digital. 

Lo más importante que  aporta la Industria 4.0 es la fabricación automotriz, incluyendo 
la fabricación flexible, con logros como: 

- Respuesta rápida ante las fluctuaciones del mercado 
- Vehículos cada vez mas personalizados 
- Mayor velocidad: Simplificación en las instalaciones de producción que 

permiten un tiempo de comercialización más rápido 
- Mayor eficiencia: La mayor digitalización nos permite el control de la 

fábrica desde cualquier lugar y una gestión del inventario constante. 

Mercedes-Benz ya ha implementado varios proyectos de digitalización de sus fábricas. 
En concreto, un área interesante es la colaboración del humano-robot (HRC). Los robots 
en plantas son algo nuevos, pero hay muchos procesos de ensamblaje que pueden 
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beneficiarse de combinar la superioridad cognitiva de los seres humanos con la mayor 
resistencia y fiabilidad del robot. 

Una aplicación que ya implementa HRC es un conjunto de doble embrague manual. 
Este proceso es de montaje manual, y es bastante complejo y extenuante su proceso, ya 
que requiere de un manejo de una pieza de trabajo pesada y una manipulación bastante 
compleja para que los engranajes de la placa coincidan y estén alienados al 100%. Pero 
con la ayuda de estos robots, el operario humano y robot pueden trabajar de forma 
segura uno junto a otro, en la que el robot se encarga de manejar la carga y comprobar 
la alineación. Esto es un tipo de colaboración entre humano y robot, otro tipo se da en 
las fábricas de Mercedes-Benz de Bremen, donde el robot maneja la parte física de 
montar un paquete de baterías híbridas en la parte trasera del coche. De momento como 
podemos observar es el humano el que razona que es lo que hay que hacer frente al 
robot que realiza las operaciones más físicas. 

Ha día de hoy puede sonar normal escuchar hablar apersonas de robots reemplazando a 
trabajadores, y ahora también de robots cooperando con trabajadores, mientras que es 
poco frecuente oír hablar de personas reemplazando robots. La digitalización no se basa 
en hacer que robots trabajen en las fábricas, sino también dotar a los trabajadores de 
estas, con nuevas tecnologías para hacer que su trabajo sea más fiable. Este es el 
ejemplo que se da en la calibración de los “displays” que el piloto puede ver durante la 
conducción. Anteriormente el coche se situaba en el lugar adecuado para que un brazo 
robot pudiera colocarlas a la perfección, ahora es un operario el que entra a colocar estas 
pantallas, mediante la tecnología de la realidad aumentada, con la que obtiene la 
orientación visual sobre un dispositivo el cual le informa como tiene que colocar estas 
pantallas. Este proceso se ha visto que es más rápido y rentable cuando se realiza por un 
operario con la tecnología apropiada. 

Otro aspecto importante que nos aporta la Industria 4.0 es el nivel de conexión de la 
planta. Mercedes-Benz, tiene la capacidad de conectar todas sus fábricas y tener la 
visibilidad de estas hasta el nivel del sensor. Esto quiere decir que entre las fabricas se 
pueden ayudar a resolver fallos que se puedan dar en el proceso de producción o 
reprogramar a distancia robots. Además, nos da la posibilidad de actualizaciones 
simultáneas, ya que no es necesario que el equipo viaje a otra planta para revisar el 
“software” y su posterior actualización. 

Mercedes.-Benz tiene intención de estar a la altura en la nueva era de los coches 
conectados y vehículos sin conductor, pero todo ello debe estar combinado con traer a 
las fábricas la tecnología de la digitalización y así aumentar su capacidad de producción. 
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Los cinco objetivos que sigue Mercedes-Benz con la  

Industria 4.0 

 

 

Mayor flexibilidad 

La fábrica inteligente permite que la producción responda aún 
más rápidamente a las fluctuaciones del mercado mundial y al 
cambio, incluso a una demanda más individual de los clientes. 

La producción digital también facilita la producción de 
productos cada vez más complejos. 

 

 

 

Mayor eficiencia 

El uso eficiente de recursos como la energía, los edificios o las 
existencias de materiales es un factor competitivo decisivo; 

Una cadena de proceso completamente digital también 
significa control de inventario constante: los componentes 

pueden ser identificados en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Las instalaciones de producción se pueden controlar 

desde cualquier lugar. 
 

 

 

Mayor velocidad 

Los procesos de producción flexibles, la modificación 
simplificada de las instalaciones de producción existentes y la 

instalación de nuevas instalaciones permiten procesos de 
fabricación más sencillos y eficientes. Esto a su vez permite 

ciclos de innovación más cortos, y las innovaciones de 
productos pueden transferirse a más series de modelos en un 

tiempo más corto (tiempo de lanzamiento al mercado). 
 

 

Ambiente de trabajo 

atractivo 

La interacción activa entre el hombre y la máquina, también 
utilizando nuevas interfaces operativas, cambiará el entorno de 

trabajo en muchas áreas. En la formación y la ergonomía. 
Teniendo en cuenta los cambios demográficos, esto abre 
nuevas perspectivas al crear nuevos modelos de trabajo y 

estilo de vida. 
 

 

Logística inteligente 

Desde la configuración del vehículo y el pedido del cliente 
hasta la definición de las piezas requeridas y su adquisición, y 
luego a la producción y entrega. Para poner esto en términos 

visionarios: "Una vez ordenado, la fabrica busca para el 
vehículo su lugar de producción y la máquina por sí misma." 

 
 

Tabla 8: Objetivos de Mercedes-Benz para adaptarse a la Industria 4.0 

Fuente: Elaboración propia 

 



136 

 

Así mismo, es capaz de simular digitalmente el proceso de producción desde la planta 
de impresión hasta el ensamblaje final y así dominar la complejidad de los automóviles 
modernos y su fabricación: sólo para ensamblaje, se examinan unos 4.000 procesos 
individuales para la viabilidad técnica mucho antes de que comience la producción en 
serie. 

Ahora cuenta con estándares de componentes globales, un software que comparten 
todas sus plantas de trabajo y una automatización,  regulación e ingeniería de control 
estandarizadas que homogeniza el tipo de inversión en cualquier planta o fábrica, 
además utiliza módulos tecnológicos globalmente estandarizados en robótica y en los 
diferentes procesos de producción. 

Los siguientes pasos que se van a poder ver hacia la digitalización de las tecnologías, 
estarán pronto en los sistemas de producción: 

- Impresión 3D: Se harán piezas para su utilización en prototipos, en cubiertas 
protectoras (que ayuden a la cooperación entre operario-robot) y 
herramientas. 

- Aprendizaje de las maquinas: Se harán robots los cuales aprendan por 
“demostración” de la actividad a realizar, así el trabajador liderara un grupo 
de robots. 

- Big Data: Se usara toda la red de conexión entre plantas para recopilar, 
analizar y usar a nuestro favor los datos de estas. De este modo se podrán 
resolver problemas de una planta a distancia. 

 

4.6.2 Ford 

Si estudiamos la historia reciente, el 1 de Diciembre de 1913, Henry Ford lanzo la 
primera línea de montaje móvil para la producción en masa de vehículos motorizados.  

En 1900, el 95% de la maquinaria en las plantas de producción eran impulsadas por 
maquinas de vapor. Con ello las maquinas estaban obligadas a estar situadas cerca del 
motor central que producía dicha energía, ya que alimentaba correas y eje de las 
maquinas. Pronto cambiaron a motores eléctricos más pequeños, de este modo pudieron 
hacer cintas trasportadoras largas que fueron esenciales en su desarrollo. Allá en los 
años 20 los motores eléctricos ya eran una parte importante en las fábricas de Ford.  

Cien años más tarde Ford Motor Company, es uno de los pioneros en la adaptación a la 
nueva revolución industrial, la Industria 4.0. Su planta de ensamblaje situada en 
Michigan ha sido premiada por ser una fábrica innovadora y flexible, ya que es la única 
que puede construir vehículos con motor a gasolina, eléctricos, híbridos y plug-in, todos 
ellos en la misma línea de producción. 

Las empresas que adoptan la Industria 4.0 son: 



137 

 

- Flexibles, ágiles y eficientes. 
- Sensibles, colaborativos y lean. 
- Seguros, predictivos y sostenibles. 

Esta adaptación a la nueva revolución industrial, está guiadas por una hoja de ruta de 
tecnología, talento e infraestructura que combina “Smart manufacturing”, “Big Data”, 
“The Cloud”, modelado y simulación y administración y sostenibilidad de la energía. 

Durante muchos años Ford ha buscado conseguir la perfección en la calidad, haciendo 
mejores productos y usando procesos mejores y más eficientes. Se han optimizado las 
plantas y las redes de suministros y se ha llevado a un tiempo de comercialización más 
corto dando como consecuencia un menor coste de producción y mejora de la 
utilización de activos 

Pero ahora, esa metodología ya no es suficiente. Hoy en día, no es suficiente con hacer 
un buen coche en una línea de montaje. Se necesita que la línea de montaje sea flexible 
y esto se consigue mediante la automatización y la integración de nuevas tecnologías. 
Esto asegura que la empresa sea competitiva con el resto en el siglo XXI. 

a) Tendencias y aplicaciones  

Ford Motor Company ha invertido en una unidad de negocio totalmente nueva, Ford 
Smart Mobility, que está diseñada como un principio de software para descubrir nuevas 
oportunidades y nuevos desarrollos de servicios en el mercado automovilístico. Este 
nuevo proyecto cuenta con el apoyo de Microsoft y PivotalLabs. 

• Tendencias de los automóviles 

Ford  estudia cómo puede seguir siendo competitivo y crecer en los próximos años 
ayudado porlas nuevas tecnologías. Alguna de las premisas sobre las que las nuevas 
tecnologías se van a desarrollar en un futuro próximo son:  

- Para el año 2030, los modelos de negocio, las aplicaciones de software y la 
Big Data, proporcionarán cerca de 1,5 billones de dólares en ingresos a los 
fabricantes de vehículos 

- El 15% de los vehículos serán autónomos, y entre el 10% y el 50% será 
eléctrico para el 2030 

La competencia de software es uno de los factores de diferenciación más importantes 
para la industria, en diversas áreas de dominio, incluyendo ADAS (sistema avanzado de 
asistencia a la conducción) seguridad activa, conectividad e información y 
entretenimiento. Además, a medida que los automóviles se integren cada vez más en el 
mundo conectado, los fabricantes de automóviles no tendrán otra opción que participar 
en los nuevos ecosistemas de movilidad que surgen como resultado de las tendencias 
tecnológicas y de consumo. 

• Conexión constante mientras conducimos a aplicaciones, gracias a TheCloud 
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El primer paso para Ford SmartMobility es la creación de una aplicación llamada 
FordPass. Esta aplicación está compuesta por cuatro grandes focos: 

- FordPass Marketplace 
- FordPassPerks 
- FordGuides 
- FordHubs 

MarketPlace, permite a los usuarios, comparar, vender y compartir soluciones de 
transporte. Además dicha aplicación ofrece ventajas como son: aparcamiento 
inteligente, programación de mantenimiento, cheque de combustible, pagos, y mucho 
más. Las guías ofrecen servicio de asistencia en carretera. 

b) ATS ADOS 

ATS ADOS es un paquete de aplicaciones que se encarga de reportar y analizar datos 
con relación a estas actividades y los transfiere donde quiere que sea para que puedan 
ser observados por las personas. Analiza los datos de producción y los asigna a través 
de una cadena de valor para determinar el mejor ajuste para la optimización de la 
producción. 

Con ello Ford se adapta al Smart Manufacturingen sus inspecciones de calidad en este 
caso verificándolas dimensiones de ranuras, enrases posiciones de orificios y velocidad 
y fuerza del cerrado de las puertas además rendimiento dimensional general del chasis 
mediante la medición de planos. 

ATS ADOS tiene muchos beneficios, entre los que se encuentran: 

• Las mediciones de ranuras y enrases es un proceso fácil de aprender para una 
maquina ayudada de sensores de visión. De este modo, la actividad la pueden 
desarrollar en tan solo dos segundos por cada sección. 

• Con el uso de herramientas tradicionales, no somos capaces de medir al 100% el 
cierre de una puerta, cosa que sí que se puede hacer con ATS ADOS. 

• Las mediciones se mandan automáticamente a una base de datos debido a la alta 
conectividad en la fábrica. Luego podemos ver los problemas en tiempo real y 
tomar las decisiones adecuadas. 

• Automáticamente sabremos que vehículos debemos reparar y donde se 
encuentran sus fallos, luego reduciremos tiempo de producción. 

• Es un equipo de mejora de procesos, ya que toda la información que registra, 
ayuda a controlar la calidad del proceso en menos tiempo. 

 
c) COBOTS 

Es otro ejemplo de la adaptación de la Industria 4.0 en las factorías de Ford. 
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El nombre de “Cobots”, es el nombre que reciben aquellos robots colaborativos que 
apoyan a los trabajadores en la empresa. En Ford la función principal de estos es la 
ayuda en la instalación de los amortiguadores. 

Ford es la primera compañía automovilística que cuenta con la ayuda de estos robots. 
Son totalmente seguros y están equipados con sensores de alta precisión para poder 
evitar riesgos durante el trabajo. Ford ha contado con la colaboración del fabricante de 
los robots KUKA: RoboterGmbH. 

Estos robots son utilizados para levantar el amortiguador y colocarlo en el arco de la 
rueda. La ventaja principal es evitar al operario trabajar con herramientas neumáticas, 
ya que es un trabajo que requiere fuerza, resistencia y precisión y permite un ajuste 
perfecto de la pieza, al mismo tiempo el robot que disponede sensores de alta 
tecnología, detecta si el operario interpone dedos o manos en su camino. 

De este modo el operario deja de hacer tanto esfuerzo físico como efectuaba antes, 
evitando posibles lesiones, gracias al trabajo cooperativo con estos robots. Además la 
simplificación del trabajo hace que sea más difícil cometer posibles errores. 

Ford ha tenido el “feedback” de 1000 operarios que se dedican a las líneas de montaje 
para poder saber que líneas de producción se pueden optimizar con la ayuda de estos 
cobots. 

 

4.6.3 Volkswagen 

La planta que se encuentra en Wolfsburg de Volkswagen, es una de los laboratorios de 
Smart Manufacturing. Destaca por las luces de neon, paredes blancas y un suelo 
brillante, se intenta que el nivel de distracción sea cero.  

El Doctor en ingeniería Hackenberg, de 36 años, dirige el “Smart ProductionLab” de la 
planta de Volkswagen en Wolfsburg, una de las cinco incubadoras de desarrollo del 
“Smart Manufacturing” del Grupo. Los otros centros se encuentran en Berlín, Múnich y 
San Francisco. En estos laboratorios, los expertos trabajan en el futuro digital del Grupo 
Volkswagen en un ambiente propio de “start-up”. Junto con institutos de investigación 
y socios tecnológicos, están creando nuevas soluciones en los campos de la Industria 
4.0, Big Data, nuevas soluciones de movilidad, realidad virtual, internet de las cosas, 
conectividad… 

En ella se estudia el trabajo colaborativo con robots. En un área de unos 6 metros 
cuadrados, dos robots cogen e instalan ejes de transmisión y anillos de embrague, una 
de las muchas actividades que se realizan diariamente en las plantas automovilísticas. 

Hasta entonces los robots siempre tenían que trabajar detrás de una verja, lo cual 
impedía el trabajo colaborativo con ellos. Este nuevo desarrollo permite mediante 
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sensores de alta definición eliminar estas barreras y que el robot detecte en cada 
momento al operario, para no dañarle. Esto es una condición esencial para la 
cooperación entre robots y humanos. 

En el desarrollo de este nuevo sistema, los expertos de Volkswagen trabajan 
conjuntamente con científicos del Centro de Investigación Alemán de Inteligencia 
Artificial. Este centro de investigación es uno de los pioneros en inteligencia artificial a 
nivel mundial. Entre ambos, han desarrollado el software que permitirá trabajar a robots 
y humanos por primera vez y que podrá ser aplicado en distintas áreas de trabajo. 

El secreto de este robot inteligente se encuentra en el sistema ROCK que procesa ondas 
y gestos, calcula todas las secuencias de movimientos humanos que graban sus sensores 
alrededor del área de trabajo que comparten operario y robot y evalúa los resultados. 

Los resultados son que el operario puede detener el robot con solo una señal, y lo 
mismo para que vuelva a ponerse en movimiento. Además, el robot reduce 
automáticamente su velocidad de movimiento cuando el operario se acerca al área de 
trabajo, para evitar posibles percances. 

La Industria 4.0, no va a estar vacía de personas. El operario humano va a seguir siendo 
necesario. Pero se quiere a los robots para hacer tareas físicamente exigentes o 
ergonómicamente complicadas, para ayudar a los trabajadores y evitar lesiones en sus 
respectivos puestos de trabajo.  

El objetivo de la Industria 4.0 no es más que desarrollar una nueva fábrica en la que las 
personas lleven a cabo tareas complejas que requieran altos niveles de conocimiento, 
creatividad y capacidad de abordar diferentes problemas. Por un lado las personas se 
dedicaran al valor añadido, preparación personal y calidad en la gestión de la empresa, 
mientras que los robots asumirán tareas físicamente extenuantes y ergonómicamente 
difíciles. 

 

4.6.4 Audi 

a) Smart Factory - la producción digital del futuro  

Audi es una fábrica que prioriza la calidad de sus automóviles a base de la 
incorporación de la alta tecnología en sus fábricas, adaptándolas a la Industria 4.0. 

Audi posee uno de los sistemas de producción más flexibles y eficientes en la industria: 
“Audi Production System” (APS), el cual se basa en la digitalización de sus procesos. 
Con las nuevas soluciones que aporta la alta tecnología, en la producción se está 
aumentando cada vez más el nivel de la calidad, facilitando el trabajo de los operarios 
en las cadenas de montaje y garantizando una mejor ergonomía a estos. 
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Además, es una empresa líder en el sector de la impresión 3D de metal, lo que 
representa una alta calidad en las carrocerías de los vehículos. Audi Toolmakingestá a 
cargo de matrices de prensado para puertas, capós de motor y paneles laterales así como 
plataformas para construir chasis es una empresa con estrecha relación con diseñadores, 
desarrolladores y planificadores, que se dedica a suministrar tanto a la propia Audi, 
como a otras marcas del grupo Volkswagen con herramientas de formación y equipos 
de fabricación. 

El centro de impresión 3D de metal, situado en Audi Toolmaking, produce piezas de 
acero y aluminio por un proceso de fusión por láser de estos metales. Ahora está 
aplicando este proceso para la fabricación de herramientas en serie, el siguiente paso es 
producir componentes de vehículos de producción limitada. 

Actualmente la división situada en Audi Toolmaking cuenta con más de 2300 
empleados en cinco localidades distintas. Una de estas localidades está situada en 
Barcelona (España) y la mayor está situada en Ingostadt. 

Prensas de metal: la chapa de acero y aluminio se forman de una manera 
extremadamente precisa, de hecho las partes de chapa que se recortan durante el proceso 
de conformación, se reciclan para un uso posterior. Hoy en día las prensas de gran 
capacidad lideran este sector. 

Las herramientas de conformación utilizan fuerzas de presión que se realizan sobre los 
rollos de acero o aluminio y se necesitan hasta seis pasos de este proceso para lograr las 
geometrías complejas que se necesitan. De este modo Audi, presta especial atención a la 
calidad de la superficie. 

Pintura de la carrocería: se necesitan varias etapas coordinadas durante la producción 
para hacer que la carrocería del vehículo brille como requiere Audi. La calidad es 
siempre la máxima prioridad y esta se consigue mediante con el uso de tecnologías 
modernas, desde el uso de electrodeposición catódica desde las bases de la pintura hasta 
las capas transparentes. Los nuevos talleres de pintura de Audi, además son de los más 
respetuosos con el medio ambiente. Se ha logrado mediante la recirculación del aire, la 
separación en seco y la limpieza del aire de escape. 

Carrocería de los vehículos: la factoría de Audi, es una de las instalaciones de 
producción más avanzadas y se caracteriza por el uso de tecnologías de producción 
innovadoras y la máxima flexibilidad. La colaboración directa entre los seres humanos y 
las maquinas forman parte de esta innovación. 

En la fábrica de Ingolstadt, trabajan más de 8000 personas, en tres turnos en los que 
ensamblan más de 2.500 modelos únicos de Audi.  

El seguimiento que les realizan a los vehículos durante la cadena de montaje es 
electrónico. Mediante una tarjeta electrónica, se muestra en los monitores exactamente 
que componentes va necesitando el vehículo. 



142 

 

El trabajo colaborativo entre robot y ser humano se ve claro, cuando observamos al 
robot Adam, que trabaja mano a mano con los empleados, sin necesidad de ninguna 
valla de protección entre ambos, y ajustando su velocidad de trabajo dependiendo la 
situación. 

También tienen la intención de mejorar los procesos de ensamblaje de los vehículos, 
con más flexibilidad modificando los procesos de montaje modular. 

Usa métodos de transporte sin conductor para mover piezas entre diferentes cadenas del 
proceso, estos vehículos guiados automatizados, son los AGVs, son una tecnología 
básica de la nueva Industria 4.0. 

b) Logística inteligente - transporte automatizado de piezas y vehículos 

La logística se está volviendo una pieza clave en la industria del vehículo. La creciente 
variedad de modelos está aumentando la complejidad del proceso de fabricación, lo cual 
se logra con una mayor flexibilidad de la empresa. Audi está logrando que la 
producción de automóviles y el suministro al mercado de éstos, sea de manera puntual y 
flexible, con tiempos de producción mínimos y con el menos stock posible. Ya que la 
variedad de modelos ya es una necesidad en la industria del vehículo, la Industria 4.0 ya 
está fuertemente relacionada con la logística.. 

Audi es el primer fabricante de vehículos, que ha logrado combinar el almacenamiento 
tradicional de vehículos mediante la implantación de AGVs. Con estos nuevos métodos 
de transporte, según las necesidades que requiera cada vehículo, las piezas son 
recogidas y transportadas automáticamente a una estación de recogida fija. 

También se ha automatizado la carga de vehículos en vagones, según su destino. Ray es 
un robot que se encarga de esta transferencia. 

Los módulos de lacabina y el eje trasero se realizan en un centro de ensamblaje y luego 
se entregan directamente  a las líneas de producción donde se necesitan. 

Todos estos son diferentes modelos de la adaptación a la Industria 4.0 por parte de una 
gran compañía como es Audi. 
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5. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SUS 
LIMITACIONES 

 

Es difícil verificar hasta dónde puede llegar el intercambio de información en las 
cadenas de suministros, pues su implementación tiene grandes dificultades, ya que en 
diferentes niveles, las estructuras de poder, aspectos legales, la misma cultura, procesos 
comerciales y la propia utilización de la tecnología y calidad de información hacen 
difícil este objetivo. 

La gran cantidad de asociaciones en las redes, la poca intensidad en la interdependencia, 
la falta de un vínculo directo entre el emisor y receptor de la información, y la dificultad 
para encontrar una información fiable ayudana convertir el intercambio de información 
en un ambiente de antagonismos. El intercambio de información y en múltiples niveles 
requieremucho más compromiso y esfuerzo para hacerlo funcionar. 

Con el propósito de mejorar la planificación y la coordinación de las actividades 
relacionadas con la logística y la producción, las empresas comparten 
informacióndemandada, tanto con sus participantes ascendentes (clientes) y/ocon sus 
participantes descendientes (proveedores). El intercambio de información entre 
organizaciones implica dos o más organizaciones con diferentes niveles de las cadenas 
de suministro. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la multitud de asociaciones en una red de 
suministro, las empresas deben centrar sus esfuerzos en los socios o participantes que 
representan una gran interdependencia. Centrarse en los socios clave aumenta la 
predisposición para participar en compartir la información y reduce la probabilidad de 
que los socios cambien con el tiempo, lo que permite un horizonte de tiempo más largo 
para establecer el intercambio de información en múltiples niveles. Centrarse en los 
participantes clave también hace que sea menos complejo conectar sistemas y permite la 
traducción y la interpretación correcta de la información de demanda en toda la cadena 
de suministro. Garantizar que se compensen los costos a corto plazo y eliminar el temor 
a un comportamiento oportunista, genera confianza, que es un elemento clave.  

Las relaciones deben ser reguladas a través de un contrato formal para eliminar los 
riesgos relacionados con la pérdida de control sobre la información confidencial y 
compartir los costos en el caso de información incorrecta.  

El intercambio de información se puede categorizar en función del horizonte de tiempo 
de decisión previsto: 

• Nivel operativo: las empresas comparten información sobre ventas y pedidos 
para facilitar las órdenes de los clientes, reducir la distorsión de la información y 
disminuir los niveles de existencias. 
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• Nivel táctico: incluye pronósticos mensuales y trimestrales y planes para ayudar 
a los socios a reservar capacidades adecuadas para actividades de producción y 
logística. 

• Nivel estratégico: las organizaciones comparten planes anuales de demanda y 
promoción, así como estrategias de mercadotecnia para permitir la planificación 
de compras futuras y crecimiento dentro de la alianza. 

La revisión regular, nos indica que los datos se centran predominantemente en las 
relaciones comprador-proveedor, pero hay  falta de investigación para aplicar la cadena 
de suministro de varios niveles como una unidad de análisis.  

Hay seis factores para abordar en orden a permitir el intercambio de información: 

• Baja calidad de la información. 

• Sistemas de información costosos e inadecuados. 

• Falta de confianza. 

• Asignación injusta de beneficios. 

• Falta de objetivos comunes. 

• Información confidencial. 
 

5.1 Efectos de compartir información 

a) Efecto del intercambio de información de riesgo sobre el análisis y la 

evaluación de riesgos 

El SCRM (Supply Chain Risck Management), a través de unas de unas estrategias y 
mediante la evaluación continua del riesgo que tiene como objetivo reducir la 
vulnerabilidad y mantener la continuidad en las relaciones con la logística, gestiona los 
riesgos, diarios y excepcionales en una cadena de suministros. El intercambio de 
información entre los miembros de la cadena de suministro se reconoce como un 
requisito principal para un sistema efectivo de SCRM.  

• Juttner (2005) afirmó que una apertura general hacia el intercambio de 
información relacionada con el riesgo y la aceptación de SCR (Supply Chain 

Risck) como riesgo conjunto es fundamental para un SCRM exitoso.  

• Kleindorfer y Saad (2005) afirmaron que el SCRM efectivo primero requiere 
compartir información entre los socios de la cadena de suministro.  

• Lavastre (2014) observó un fuerte vínculo entre la precisión de la información 
intercambiada entre los socios y el éxito de SCRM.  

El intercambio de información de riesgos entre todos los niveles de la empresa y todos 
los miembros de la cadena de suministro es esencial para que un SCRM tenga una 
buena culminación.  
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Mediante el intercambio de información de riesgo, éste se recopila de los miembros de 
la cadena de suministro y se puede almacenar y actualizar según sea necesario. La 
información puede ser utilizada para la mejora continua de la evaluación y gestión de 
riesgos. Desde la perspectiva de la economía de costes de transacción (TCE), el 
intercambio de información de riesgo ayuda a diferentes departamentos y diferentes 
socios de la cadena de suministro a adquirir una imagen más clara y completa de la SCR 
que se está llevando a cabo, lo que disminuye ciertos tipos de comportamientos  
causados por la asimetría de la información. A partir de ahí, las empresas pueden 
analizar de manera más precisa y efectiva cada SCR posible y su probabilidad y efectos. 

 

b) Efecto del intercambio de información de riesgo sobre los mecanismos 

de distribución de riesgos 

Aplicar las estrategias de SCRM, específicas para una empresa no son suficientes; crear 
opciones de contratación apropiadas y aplicar modelos de control para implementar 
estas estrategias a lo largo de toda la cadena de suministro puede ser más crucial. En 
otras palabras, SCRM necesita el apoyo de las actividades del SCRM de cada empresa 
para que la cadena de suministro funcione como un todo. 

Alinear intereses cuando una empresa tiene información que otras no tienen en la 
cadena de suministro es muy difícil. La alineación de los intereses y los incentivos en 
los mecanismos de distribución de riesgos entre los miembros de la cadena de 
suministro requiere que compartan información SCR relevante. Desde la perspectiva de 
TCE, el intercambio de información de riesgo ayuda a eliminar la desigualdad de 
información entre los departamentos y las empresas asociadas. A su vez, es más 
probable que las empresas asociadas confíen las unas en las otras y estén más 
informadas sobre los SCR y las posibles pérdidas relevantes a que se enfrentan. Así 
pues es probable que diseñen un mecanismo de riesgo compartido que considere los 
intereses de los socios. Además, al implementar el mecanismo de distribución de 
riesgos, el intercambio de información sobre el riesgo también actúa como una forma 
efectiva de monitorizar los comportamientos oportunistas. 

Si no existe un intercambio efectivo de información de riesgos, el mecanismo de 
distribución de riesgos perderá su efectividad porque algunas empresas pueden 
aprovechar cierta información de riesgo privada para satisfacer las suyas y poner en 
peligro los intereses de los demás.  

En resumen, sin compartir información de riesgo, pueden surgir comportamientos 
oportunistas entre las empresas asociadas de suministro. Pero es casi imposible 
comportarse de forma oportunista cuando todas las empresas relacionadas comparten 
información de riesgos entre sí. Además, el intercambio regular de información SCR 
ayuda a las empresas a analizar el estado de seguridad de todo el sistema de la cadena 
de suministro, lo que les permite conocer y prepararse para ciertas amenazas. Si se 
produce un evento SCR, el intercambio de información SCR puede facilitar una gestión 
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de crisis efectiva. Por lo tanto, el intercambio de información de riesgo puede ayudar a 
las empresas a diseñar e implementar mecanismos efectivos para compartir riesgos. 

 

c) Efecto del análisis y la evaluación de riesgos en el mecanismo de 

distribución de riesgos 

La aplicación efectiva de la información depende de un análisis y evaluación de riesgos 
efectivos y de si las empresas han procesado correctamente su información. Sin un 
análisis y evaluación de riesgos efectivos, no se pueden diseñar mecanismos razonables 
para compartir riesgos, cada parte de la cadena de suministro no puede conocer los 
riesgos exactos ni las pérdidas potenciales relacionadas a que enfrentan. 

Según TCE, formalizar  y diseñar los acuerdos son una parte central de la estructura de 
gobierno. Pero las limitaciones y los limites hacen imposible que los responsables de la 
toma de decisiones diseñen acuerdos completos.  

Por lo tanto, para diseñar mejores acuerdos, los que toman las decisiones necesitan 
mejorar su conocimiento y su racionalidad. En este estudio, el análisis y la evaluación 
del riesgo es un proceso racional y llevado a cabo por expertos de SCRM, que 
proporcionan un conocimiento claro y específico sobre la naturaleza de la SCR. Ello 
puede facilitar a las empresas poder diseñar mejores mecanismos de distribución de 
riesgos.  

Además, el análisis y evaluación de riesgos ayuda a las empresas a comprender mejor el 
punto de conflicto de cada tipo de riesgo y sus consecuencias, lo que a su vez les ayuda 
a desarrollar una conciencia compartida de los diferentes tipos de riesgo y sus efectos 
potenciales en diferentes socios de la cadena de suministro. [21] 

 

5.2 Flujo de la información 

Como se puede ver en la fig. 31 hemos identificado 22 factores que influyen en el flujo 
de la información. Estos factores los hemos agrupado en 6 categorías: 

a) Utilización de la información 
b) Utilización de la tecnología 
c) Estructura de poder 
d) Cultura 
e) Proceso comercial 
f) Aspectos legales 
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Figura 31: Compartir conocimiento en las cadenas de suministro 

Fuente: Joakim Kembro, Dag Naslund , Jan Olhager (2017) (36) 

 

a) Utilización de la Información 

En esta categoría vamos a considerar tres factores encadenados:  

1. Capacidad de previsión,  
2. Competencia de planificación 
3. Calidad de la información.  

Una de las principales preocupaciones para el intercambio de información es la 
dificultad que conlleva prever la demanda futura (capacidad de previsión). La falta de 
capacidad de previsión genera una falta de capacidad de planificación lo que da como 
resultado una baja calidad de la información. Todo ello dificulta planificar las 
actividades relacionadas con la logística y la producción. 

 La baja calidad de la información también puede relacionarse con: 

• Información retrasada. 

• Información mal interpretada. 

• La dificultad para agregar información.  
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Primero, una información retrasada y poco o mal actualizada puede ser perjudicial, ya 
que las decisiones se toman sobre una información potencialmente incorrecta. Esto 
sucede sobre todo cuando la velocidad de intercambio de la información de un extremo 
a otro de la cadena de suministros  es crítica para la competitividad en general.  

Segundo, es básico que el receptor de la información comprenda los aspectos que han 
hecho posible la generación de la información y cuáles han sido considerados como 
básicos. Elucubrar interpretaciones e identificar las discrepancias de los datos es difícil 
tanto para el remitente como para el receptor ya que en principio carecen de vínculo 
directo y no analizarán regularmente cómo se generó ni cómo interpretar la 
información. Los problemas de la información retrasada y mal interpretada se 
magnifican con la cantidad de niveles involucrados. No se puede usar la información sin 
entender cómo se generó la información y qué aspectos fueron considerados por el 
remitente. 

En tercer lugar, no se puede agregar información para la toma de decisiones, teniendo 
en cuenta que la demanda al por menor de un producto no implica una demanda de 
componentes del proveedor si hay múltiples proveedores. Además, un componente se 
puede usar en muchos productos finales, lo que implica que estas demandas se deben 
agregar para el proveedor. Cuando se trata de algún tipo de producción en una 
configuración de niveles múltiples, generalmente no es posible hacer una interpretación 
uno a uno.  

La lista de materiales (BOM), que es una lista de materias primas, subconjuntos, 
conjuntos intermedios, componentes y sus cantidades para montar el producto final, es 
básica para interpretar lo datos de la demanda de materiales y poder adquirir y/o montar 
los componentes tal como se ordenaron, sin enlazar los flujos entrantes y salientes y 
especificando el valor individual y agregado en términos del contenido de material del 
producto terminado.  

La complejidad aumenta exponencialmente en las redes: tanto en términos de qué datos 
enviar y cómo recopilar y conectar los datos. Las listas de materiales son esenciales para 
calcular los requisitos de materiales, así como los datos agregados, a menos que se trate 
de productos específicos. 

 

b) Utilización de tecnología 

Hay cinco factores a destacar en esta categoría:  

1. Costos de implementación 
2. Sistemas de TI vinculados 
3. Plataformas comunes 
4. Madurez de TI 
5. Terminología estandarizada 
6. Formato estandarizado para el intercambio de datos.  
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En el intercambio de información, la utilización de la tecnología corresponde a los 
diversos medios para compartir, recibir y dar sentido a la información transmitida. Hoy 
día  hay sistemas y formatos disponibles en el mercado para proteger el intercambio de 
información en toda la cadena de suministro y técnicamente, es posible en toda la 
cadena de suministro; los beneficios han sido probados en muchos estudios, 
particularmente en estudios basados en modelos. 

Las cadenas de suministros de tres niveles, presentan más dificultades a la hora de 
compartir la información y los resultados se ven mermados. Sin embargo, ya  que la 
tecnología está disponible, la dinámica de las redes plantea un desafío para el 
intercambio de información en múltiples niveles. Las empresas tienen implicaciones en 
numerosas cadenas de suministro y la labor de conectar proveedores y clientes en 
múltiples niveles se convierte en una tarea engorrosa y costosa a lo largo del tiempo. 

 

c) Estructura de poder 

Esta categoría incluye tres factores:  

1. Dominador: capaz de iniciar cambios 
2. Asimetría de poder 
3. Dependencias entre empresas 

La interdependencia existente entre empresas y el poder de una empresa para influir en 
el comportamiento de sus socios comerciales está directamente relacionada con las 
estructuras de poder.  

Las dependencias desequilibradas y el riesgo de estar obligadas a compartir información 
hacen que ciertas  empresas lo consideren como una pérdida de poder y una pérdida de 
competitividad en el mercado que actúan. 

Por lo que, pueden ser reacios a invertir recursos para ayudar a otros. Aunque la 
asimetría de poder puede tener un efecto perjudicial en la disposición de las empresas 
para compartir información. 

 

d) Cultura 

Esta categoría incluye tres factores:  

1. Confianza 
2. Diferencias culturales 
3. Buenas relaciones entre empresas 

La cultura en las relaciones comerciales representa la actitud y voluntad de colaborar y 
compartir información con los socios de la cadena de suministro.  
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La falta de confianza, produce en las relaciones, comportamientos poco cooperativos y 
muy oportunistas y esto se amplía cuando se trata de socios de tres o más niveles.Lo que 
implica que involucrar a más socios aumenta el riesgo de debilitar las relaciones y 
reducir la confianza entre las empresas. 

Se podría entenderse como que con un mayor número de relaciones podría llevar a una 
diversidadde culturas, lo que podría hacer que sea "más difícil y potencialmente más 
lento, construir relaciones sólidas”, particularmente si los socios no están conectados 
directamente, como en el ejemplo del proveedor - fabricante - cliente.  

Cuandoparticipan tres o más socios, las empresas a menudo operan en industrias 
diferentes y no existe un enlace directo entre la parte 1 y 3 o más. Por lo que, entre el 
emisor y el receptor de información difícilmenteaparece un nexo de unión para debatir 
sobre negocios, generar confianza mutua y resolver conflictos internos, tampoco suele 
haber un convenio en que se regule la relación entre dos entidades diferentes.  

 

e) Procesos de negocio 

En esta categoría destacamos cinco factores:  

1. Procesos comerciales vinculados 
2. Modelo de distribución de beneficios 
3. Modelo de distribución de riesgos 
4. Objetivos comunes 
5. Medidas comunes de desempeño.  

Hay una serie de requisitos para vincular los procesos comerciales entre tres o más 
socios:  

• Debe haber un propósito y proceso general para que todos los socios trabajen 
con un mismo objetivo. 

• Debe haber un negocio estandarizado que de alguna manera conecte entre las 
empresas, siempreque la información se transmita a través de la compañía 
intermediaria.  

Los procesos y sistemas de tres o más niveles, por regla general, sonmás difíciles de 
sincronizar. En principio, los procesos de negocios si solo hay dos socios, es posible 
realizarlos manualmente, pero para hacerlos eficientes con tres o más socios en la 
cadena,  debe aplicarse una solución automatizada y estandarizada.  

Implementar procesos para medir y compartir riesgos y beneficios entre socios, parece 
ciertamente algo provocativo. La idea de "dar y recibir" que puede funcionar bien en las 
relaciones biunívocas, se vuelve mucho más difícil al aumentar el número de socios 
involucrados.  
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Resulta difícil para cada socio ver y valorar los beneficios de compartir la información. 
Esto acentúa la importancia de reconocer el rendimiento específico de cada compañía y 
visualizar los beneficios para todos y cada uno de los socios involucrados.  

No compartir  al cien por ciento toda la información, significa que el socio con más 
poder se aproveche dela mayor parte, lo que reduce la disposición de otros socios para 
comprometerse.  

La distribución del riesgo también es un desafío importante en relación con la 
incertidumbre y las dificultades que están implicadas en la generación de previsiones 
precisas. Previsiones incorrectas pueden, tarde o temprano, dar lugar a existencias 
excesivas o entregas retrasadas de los fabricantes iníciales, lo que implica 
inmovilizaciones de capital y costes de mantenimiento adicionales, así como  pérdida de 
ventas. 

 

f) Aspectos legales 

Esta categoría incluye tres factores:  

1. Información confidencial 
2. Marco legal 
3. Derechos de propiedad intelectual.  

Siempre y cuando tengamos una configuración de varios niveles, los proveedores y 
clientes estarán integrados en múltiples cadenas de suministro, esto que significa que la 
información se mueve de una manera vertical y horizontal a través de la red de 
relaciones comerciales. Una gran multitud de empresas dificulta el control de la 
información que se comparte 

La información confidencial  es un aspecto difícil de gestionar dentro del acceso e 
intercambio de datos, y se vuelve más complejo tanto en cuanto las partes participan en 
el proceso.  

En varios niveles, la confidencialidad introduce retos muy difíciles ya que se percibe un 
riesgo demasiado alto en comparación con los posibles beneficios. Compartir 
información en múltiples niveles de la cadena de suministro puede comprometer a las 
empresas a la divulgación de  información confidencial que, por ejemplo, podría 
disminuir la competitividad en negociaciones futuras.  

Una opción de las empresas es filtrar información confidencial, por lo que, podrían ser 
consideradas como socio menos confiable.  

Aún con todos estos problemas, existe la necesidad de formalizar la información que se 
comparte a través de un marco legal, por ejemplo:  

• ¿Qué información se puede compartir? 
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• ¿Cómo interpretar la información? 

• ¿Cómo utilizar la información para la toma de decisiones en producción? 

• ¿Cómo almacenar y tratar la información? 

• ¿Con quién se puede compartir información dentro y fuera de la empresa? 

Sin embargo, reunir a tres o más socios para acordar y firmar un contrato formal de este 
tipo puede ser una tarea difícil. [20], [35], [37] 

 

Tabla 9: Roles en el flujo de la información 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIÓN 
 

La Industria 4.0 cambia las bases de la competencia en la fabricación. Eso puede sonar 
como una exageración para una visión futurista, pero no lo es. La Industria 4.0 surgió 
no solo como un enfoque para usar nuevas tecnologías, sino fundamentalmente para 
cambiar forma de fabricar los productos. La Industria 4.0 va a permitir una agilidad 
mucho mayor, una mejora en la calidad, una disminución del costo y un aumento en la 
velocidad de acción. Eso le permitirá a la empresa innovar más rápidamente y obtener 
mayores ingresos. 

Los clientes siempre han buscado bajo costo, calidad perfecta y disponibilidad 
inmediata. Sin embargo, cada vez más, los clientes quieren todo eso para un producto 
configurado, personalizado o único. Por lo general, los fabricantes pueden ofrecer uno o 
dos de ellos, a expensas de los demás. El costo, la calidad y la velocidad fueron vistos 
como sustituibles. Para un producto personalizado, se puede obtener calidad, pero casi 
nunca un bajo costo o una entrega rápida. 

La Industria 4.0 está diseñada para cambiar todo eso al proporcionar beneficios de 
diferentes modos: 

- Con menos personas y más automatización, las empresas pueden tomar 
decisiones más rápidamente y mantener la eficiencia alta. La automatización también 
tiende a mantener la calidad alta, y ese es un área que aumenta aún más la eficiencia. 

- Con un enfoque en alta diversidad de productos, lotes pequeños e incluso 
fabricación única, la Industria 4.0 llevará la agilidad al siguiente nivel. Cuando los 
productos conocen sus propias especificaciones, acelera los procesos durante los 
procesos de producción. 

- Dado que las líneas de producción de la Industria 4.0 están hechas para 
acomodar una diversidad alta y volúmenes bajos, son ideales para la introducción de 
nuevos productos y la experimentación en el diseño. La visibilidad extrema de las 
alimentaciones delIoT en productos y equipos inteligentes permite una comprensión 
más profunda de lo que funciona en el diseño de productos y procesos. 

- La capacidad de respuesta y la disponibilidad de información asociada a la 
Industria 4.0 da lugar a que los fabricantes pueda brindar a los clientes un mejor 
servicio. En algunos casos, el autoservicio de la elección de un producto es posible. Los 
datos detallados pueden ser una base para resolver rápidamente problemas entre los 
clientes y el fabricante. 

- Si bien la Industria 4.0 requerirá inversiones iníciales, una vez que la 
inteligencia se incorpore a los productos y procesos, los costos se desplomarán. Menos 
problemas de calidad conducen a menos desperdicio de materiales, menos personal y 
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costos operativos. La velocidad y la capacidad para manejar una diversidad tan alta sin 
problemas también reducirán los costos. 

- Con una mejor calidad, menores costos, mayor mezcla y la capacidad de servir 
bien a los clientes, la Industria 4.0 pone a los fabricantes en caminode ser el proveedor 
preferido de los clientes actuales. También abre formas de servir a mercados más 
grandes, ofrecer productos personalizados y por lo tanto mayores márgenes, y con 
productos y operaciones inteligentes para ofrecer servicios que acompañan a los 
productos. 

Agregar aún más nuevas tecnologías, puede llevar los beneficios al siguiente nivel. Las 
compañías que pueden tener un “gemelo” digital de sus operaciones se beneficiarán de 
toda la monitorización, control y optimización adicional. Los que puedan aprovechar el 
aprendizaje de grandes cantidades de datos verán patrones para predecir y evitar 
problemas. 

Con la mezcla de la Industria 4.0 y el Business Intelligence pueden aparecer una serie de 
beneficios, estos podrían ser algunos de los muchos beneficios que este puede aportar: 

a) Da respuestas más rápidas 
b) Se pueden conseguir importantes métricas sobre tu negocio 
c) Conseguir información valiosa sobre el comportamiento de tus clientes 
d) Identificar las oportunidades de venta cruzada y up-selling 
e) Permite optimizar las operaciones 
f) Desarrollar la eficiencia 
g) Encuentra cuáles son tus costes de producción reales 
h) Crear un mejor inventario 
i) Entender mejor el pasado, presente y futuro de la empresa 

 

El impacto de la industria 4.0 sobre el sector automovilístico es muy grande, aquí 
podemos ver algunas de sus implicaciones: 

• Cadena de suministro (Supply Chain): Tanto los proveedores como los fabricantes de 
equipos originales en la industria automotriz están sujetos a regulaciones de 
combustible cada vez más estrictas. El resultado: un impulso para la reducción de peso 
para aumentar el ahorro de combustible. La preparación para la Industria 4.0 también 
brinda a los fabricantes y proveedores la agilidad para adaptar rápidamente las 
especificaciones de fabricación en respuesta a los cambios en los estándares. 

• Capacidad de autosupervisión: a medida que las instalaciones se mueven cada vez 
más hacia la producción de 24 horas, la confianza que se pone en los equipos de 
trabajose vuelve aún más crítica. Las plantas habilitadas para la Industria 4.0 tendrán 
sistemas de monitorización robustos para identificar posibles problemas de 
mantenimiento antes de que causen tiempos de inactividad. Esa misma tecnología se 
puede utilizar en los automóviles para disminuir las averías inesperadas. 
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• Capacidad de personalización: los conductores de automóviles de hoy en día 
expresan constantemente el deseo de personalizar la configuración de su vehículo. El 
proceso de fabricación automotriz tradicional no permite dicha personalización. Sin 
embargo, evolucionar hacia la Industria 4.0 daría a los fabricantes de automóviles la 
capacidad de personalizar no solo vehículos individuales, sino también acortar el tiempo 
de entrega de esos vehículos. 

• Flexibilidad de red: los fabricantes de automóviles tienen ubicaciones en todo el 
mundo. Los fabricantes que estén listos para la Industria 4.0 también conectaran 
estratégicamente todas estas ubicaciones. Si la producción o la demanda fluctúa, las 
operaciones pueden fluir por las distintas factorías. 

Los fabricantes que llevan a cabo el enfoque de producción inteligente descentralizada 
de la Industria 4.0 y utilizan indicadores rigurosos del Business Intelligence son los que 
podrán competir de forma rentable en los mercados globales más exigentes.  
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