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OPORTUNIDADES DE MEJORA
EN UN ESCENARIO DE INDUSTRIA 4.0

HACIA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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El concepto INDUSTRIA 4.0 tiene su origen en
Alemania y se refiere a la idea de una cuarta
revolución industrial, una nueva etapa en la
historia de los modelos productivos impulsada
por las TIC e Internet. Se caracteriza por la
digitalización de los procesos y sistemas en las
fábricas, así como el intercambio de información
con el exterior, en base a la capacidad de
interconexión de dispositivos y sistemas mediante
las tecnologías IoT (Internet de las Cosas).
EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS PRODUCTIVOS

Industria 1.0:
Mecanización y
primeras máquinas de vapor.

Industria 3.0:
Sistemas electrónicos
y tecnologías de la información

MÁQUINA
DE VAPOR

AUTOMATIZACIÓN
Y DIGITALIZACIÓN

PRODUCCIÓN
EN CADENA

TICS
E INTERNET

Industria 2.0:
Producción en cadena

Industria 4.0:
Informatización

OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA 4.0
Sostenibilidad, reducción de costes y mejoras de tiempo en los procesos productivos.
Aumento de la eficacia en la cadena de valor y sus relaciones exteriores: mercado, clientes,
proveedores.
Incremento de puestos de trabajo con valor añadido: más atractivos y seguros.
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Nuevos procesos

Materiales innovadores

TIC 4.0

¿ES TU EMPRESA 4.0?
Mediante los Servicios de Diagnóstico se determina el grado de madurez digital de la empresa, identificando sus principales necesidades en ese ámbito, y determinando las oportunidades de mejora con impacto relevante en los resultados, los procesos y los servicios.
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DIAGNÓSTICO

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:
Las ventajas de una industria moderna

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN: El término Industria 4.0 va
más allá de la mejora de productos o procesos existentes mediante
el uso de tecnologías digitales, en realidad ofrece la oportunidad de
desarrollar nuevos modelos de negocio. Por este motivo, su implementación es de gran importancia estratégica.

INDUSTRIA 4.0

FABRICACIÓN INTELIGENTE: Una implementación satisfactoria de la Industria 4.0 permite la producción distribuida y altamente
automatizada, en la que los sistemas de producción se comunican
directamente con los sistemas de información subyacentes (ERP,
MES, SCM, etc.) y con los productos inteligentes. La fábrica inteligente alcanza un alto nivel de digitalización a través de la integración y autorregulación con escasa intervención humana de todos los
procesos, especialmente en producción.

INTEGRACIÓN: Un distintivo de la Industria 4.0 es la integración
en toda la empresa de los mundos físico y virtual. La integración
de los sistemas de producción mejora la productividad, calidad y
flexibilidad.
PRODUCTOS INTELIGENTES: Los productos inteligentes son
un componente vital del concepto unificado de fábrica inteligente
facilitando la producción automatizada, flexible y eficiente. Los
productos físicos se equipan con componentes TIC (sensores, RFID,
interfaz de comunicaciones, etc.) para recopilar datos sobre su entorno y su propio estado.
SERVICIOS ORIENTADOS A DATOS: El objetivo de los servicios basados en datos es alinear futuros modelos de negocio y mejorar la satisfacción del cliente. La postventa y servicios se basarán
cada vez más en la evaluación y análisis de los datos recopilados y
dependerá de su integración en la empresa.

PERSONAS: Los trabajadores ayudan a las empresas a alcanzar su
transformación digital y son los más afectados por los cambios. Su
entorno de trabajo cambia, obligándoles a adquirir nuevas habilidades y cualificaciones, haciendo más crítico que las empresas preparen a sus empleados con un entrenamiento adecuado y formación
continua.
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PRODUCTOS INTELIGENTES

LLEGÓ EL MOMENTO PARA MIRAR HACIA EL FUTURO
Y SUBIR AL SIGUIENTE NIVEL. NOSOTROS TE AYUDAMOS
A SER UNA EMPRESA 4.0.

www.seresco.com
soluciones@seresco.com
+34 902 0134 64

