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Debilidades latentes que se han puesto de manifiesto en las 
organizaciones 

Desconocimiento sobre el tiempo de recuperación

Un impacto dispar entre los distintos sectores

Impacto económico pero también social

Nuevas necesidades que requieren capacidad de adaptación

LA CRISIS SANITARIA HA PUESTO EN JAQUE MUCHAS ORGANIZACIONES… 
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“No son los más fuertes de la 
especie los que sobreviven, ni

los más inteligentes. Sobreviven
los más flexibles y adaptables a 

los cambios ”

Charles Darwin
El origen de las especies, 1859

… ES NECESARIA UNA ADAPTACIÓN 
ÁGIL AL CAMBIO…
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• Demandas más fluctuantes vs. 
reducción de inventario y evitar  
roturas de stock.

• Preocupación por la higiene y 
salubridad de los productos.

• Más proveedores locales ante la 
interrupción de suministros 
internaciones.

• Mayor grado de teletrabajo y 
distanciamiento social también en 
los puestos de trabajo.

EL FUTURO QUE VIENE….



• Mayor control y visibilidad de la cadena de suministro a tiempo real
• Mayor flexibilidad de las operaciones para una mayor adaptación al cambio y rapidez 

respuesta
• Mayor automatización de procesos para facilitar el distanciamiento social

Control y Visibilidad FlexibilidadAgilidad
de toda la cadena de 
valor a tiempo real

de las organización y 
sus operaciones

en la toma de 
decisiones

¿Mejorar el rendimiento y la eficiencia? …Sí, pero,

también, la inversión en nuevas tecnologías debe 
mejorar las siguientes capacidades:

= ADAPTACIÓN AGIL AL CAMBIO



¿Nuestro medios 
productivos son 
suficientemente 

eficientes?

¿Nuestra fabricación 
en serie tienen 

tiempos de respuesta 
apropiados?

¿Los medios logísticos 
que utilizamos son 

reactivos?

¿Utilizamos la 
información  para 
anticiparnos a las 

necesidades y 
problemas?

¿Aprovechamos la 
hiperconectividad de 

nuestros clientes?

¿Gestionamos la 
trazabilidad de nuestro 

proceso productivo?

¿Nuestro portfolio de 
productos está 

actualizado al nuevo 
contexto?

NUEVOS RETOS EN EL SECTOR MANUFACTURA

Debemos reflexionar acerca de nuestros procesos productivos, considerar 
la cadena de valor de extremo a extremo y cómo los gestionamos

¿La toma de 
decisiones se 

fundamenta en 
datos?



PARA AFRONTAR LOS RETOS PLANTEADOS DE LA INDUSTRIA, SE REQUIERE 
UNA EVOLUCIÓN: 

Análisis de las dos dimensiones en los procesos de una empresa

La tecnología está aquí, es diversa, avanzada, en algunos casos disruptiva, y más 
próxima que nunca….. el paso que hay que dar es aplicarla.

1784

1870

1969

2016

1° Revolución 
industrial

2° Revolución 
industrial

3° Revolución 
industrial

4° Revolución 
industrial

Mecanización
Máquina de 
vapor

Energía 
Eléctrica

Electrónica y 
Automatización

Hiperconectividad

ES EL MOMENTO DE DAR EL SALTO HACIA LA INDUSTRIA 4.0.



ES NECESARIA UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL…. 

HABILITADORES 
TEOLIOS DIITALES

Agilidad

Cultura

Liderazgo

Creatividad

Innovación

Modelo de negocio

Estrategia
T

tividd
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DRIVERS(soft)(HARD)
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Nivel de adopción de Habilitadores Tecnológicos
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ES NECESARIA UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL…. 
QUE COMPRENDA DOS DIMENSIONES

ENTRANTE

CONSERVADOR

ACTUALIZADO

TRANSFORMADO
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Nivel de adopción de Habilitadores Tecnológicos
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ES NECESARIA UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL…. 
QUE COMPRENDA DOS DIMENSIONES

ENTRANTE

CONSERVADOR

ACTUALIZADO

TRANSFORMADO
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Productos y Servicios Inteligentes

Relación con clienteOperación y ProducciónCadena de 
Suministro 

Colaborativa

Gestión Inteligente

Análisis de las dos dimensiones en los procesos de una empresa

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
DIAGNÓSTICO DE PROCESOS

Procesos Críticos: son clave en la Generación de Valor y aportan Ventaja
Competitiva. Su mala gestión pone en Riesgo la Viabilidad del Negocio en el
Corto Plazo.
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¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
NIVELES DE ADOPCIÓN DIGITAL

Nivel 4Nivel 3Nivel 2Nivel 1

Fábricas
inteligentes
conectadas

Automatización + 
sistemas 

informáticos y 
electrónicos

Procesos digitales
aislados

Procesos
manuales o 
mecánicos
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Nivel estratégico de 
la transformación 

digital

Ruta de 
Transformación 

Digital

Nuevos Modelos 
de Negocio

Proceso de 
Innovación 

Digital

Organización para 
la Transformación 

Digital

Desarrollo de 
competencias 

digitales 

Identificación de la 
tecnología crítica

Dominio de la 
tecnología

Gestión de 
Proyectos de 

transformación 
digital

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
MEJORAR LAS HABILIDADES EMPRESARIALES
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1. DIAGNÓSTICO
2. PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DE INDUSTRIA 4.0

Nivel de 
digitalización

Criticidad

Situación de 
los drivers

¿POR DÓNDE EMPEZAR?
PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

Desarrollo de 
capacidades 

empresariales

Implementación 
de tecnología

Roadmap
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Industria 4.0

Blockchain

Cobots

Big Data 

Analytics

EMS

GIS

IoT & IIoT

BIM

MOM / MES

Cybersecurity

Digital Twin

A.I.

3D Printing

AR / VR

RPA

AGVs/Drones

IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0

INELUDIBLES EN MOMENTO ACTUAL Y EN FUTURO PRÓXIMO

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES (THD / KET)



L A  I N D U S T R I A  4 . 0  Y  S U  I M P O R T A N C I A  E N  E L  M O M E N T O  A C T U A L
PERO… ¿POR QUÉ SON FUNDAMENTALES EN EL MOMENTO ACTUAL?
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Optimizando los 
procesos

Mejorando la mano 
de obra

Impulsando nuevas 
innovaciones

Toma de decisiones 
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o Crecimiento 
económico

Rentabilidad del 
negocio

Reestructuración de los 
procesos industriales

Factores de producción = 
Incremento de los beneficios

Desarrollo de nuevos bienes y 
servicios

Gran potencial transformador

Transformación de las 
oportunidades de negocio

… POR ESO SE LAS DENOMINA TECNOLOGÍAS HABILITADORAS O CLAVES



Las THD habilitan lo 
conexión entre el 

mundo físico y el mundo 
digital

Digitalizando la realidad 
para interactuar con ella 
y obtener información 

de ésta, desde cualquier 
lugar y en cualquier 

momento (IoT)

… HABILITAN EL PODER DE DATO

DIGITALIZACIÓN + CONECTIVIDAD + PROCESAMIENTO = 

CONOCER NOS PERMITE TRANSFORMAR, ADAPTAR NUESTRA 
ORGANIZACIÓN A LOS CAMBIOS ÁGILMENTE



MUCHAS EMPRESAS TRABAJAN CON MATERIAS PRIMAS QUE TRATAN. 

EN LA ACTUALIDAD DIGITAL, HAY UNA NUEVA MATERIA PRIMA, EL DATO, 
Y TAMBIÉN TIENE QUE SER PROCESADA.

EL VALOR DEL DATO 

THD

La tecnología Big Data permiten un 
conocimiento nunca visto.

Toma de decisiones precisas

Compañías más eficientes.

Nuevos modelos de negocio.

Ventajas competitivas.

Conocimiento de toda la cadena de 
valor.



CONTEXTO DE LAS THD DENTRO DEL MARCO INDUSTRIAL ISA 95

OPERACIÓN Y  
SUPERVISIÓN

MANUFACTURA

GERENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN

PROCESOS Y EQUIPOS DE
CAMPO

CONTROL DE PROCESOS

SENSORES Y ACTUADORES

PLCs, HMIs, RTUs

SCADA

MES / MOM

ERP

MODELO ISA-95

0

1

2

3

4

ISA 95: Tiene por objetivo facilitar la integración de las 
funciones empresariales y los sistemas de control en 

empresas productivas

INTERNET DE LAS COSAS

BIG DATA

IA  / ML /DL

CLOUD COMPUTING

CIBERSEGURIDAD

CONECTIVIDAD
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¿CÓMO IMPLEMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL I4.0?

Implementación

OBJETIVOS 
Y

VALOR PARA EL 
NEGOCIO

INICIO

To-Be

As-Is

ROADMAP PARA LLEGAR A LA IMPLEMENTACIÓN

1. DIAGNÓSTICO 2. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE INDUSTRIA 4.0

TIEMPO

Road Map
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Solución avanzada de Visión Artificial y Machine Learning para trazabilidad de 
activos

IDOM ha desarrollado una solución que permite adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes procedentes
de cámaras que opera sobre infraestructura cloud de Amazon Web Services (AWS).

Como ejemplo, ha implementado un sistema autónomo de trazabilidad y geolocalización de la carga rodada dentro
del terminal del puerto de Algeciras mediante Visión Artificial y ML.

Valor de la Solución: Actualmente, la localización de la mercancía es desconocida. Las tareas de embarque de los
buques se demora en su búsqueda incurriendo en sobre costes. La solución posibilita la localización y seguimiento
automático de la carga y determinar dónde se depositan las mercancías reduciéndose el tiempo de servicio dedicado a
la recogida.

Los beneficios son: Optimización de las operaciones terrestres, procesos de embarque más rápidos, mayor capacidad
de operaciones, mejora de la competitividad.

Captación de 
vídeo

Inteligencia
Artificial IDOM

- Tracking de vehículos

- Posicionamiento GIS

- Detección de eventos  
plaza libre/ocupada
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Solución MES para industria cervecera

IDOM implementa tecnologías MES para la integración de toda la cadena de fabricación desde el ERP hasta el SCADAS y
DCS, con el objetivo de digitalizar procesos manuales, optimizar el proceso de fabricación.

IDOM ha desarrollado una solución para la industria cervecera, que es un sector altamente competitivo que requiere un
nivel elevado de productividad y calidad para satisfacer la demanda de ventas a tiempo sin perder los atributos del
producto.

Valor de la Solución: Esta solución incrementa notablemente la visibilidad, la mejora de la calidad y la productividad
mediante extracción de KPIs, OEE y la digitalización de proceso, y todo ello retorna en una reducción de costes. Además,
permite a los responsables una toma de decisiones en tiempo real, generando información de proceso de producción y
comunicándola a la capa de negocio (ERP). Esto optimiza las acciones del personal y mejora la calidad del producto.

• ERP Integration (B2MML)
• SIMATIC IT Interspec (Product 

Specification)
• SIMATIC IT Unilab

(Laboratory Information 
Management System)

• SIMATIC IT for Process 
Industry

• SIMATIC IT Preactor for 
Advanced Planning & 
Scheduling

• SIMATIC IT LMS/OEE
• GUI and Reports

• DCS Integration

• At Line Testing and 

Operational Excellence 

Software 

Product Mapping
Optional Product 

Mapping



Producer Manufacturer ClientCourierCourier

Supply
chain

Transactions

Registro inmutable Blockchain 

Real time product
monitoring

Sistema IoT de monitorización + Blockchain
IDOM integra la tecnología IoT y blockchain con el objetivo de realizar una trazabilidad
avanzada y securizada de la cadena de valor, garantizando y certificando cada etapa e
intercambio entre distintos stakeholders.

Como ejemplo, se ha implementado un sistema de monitorización de temperatura, humedad y
geolocalización de activos, que gestiona y rastrear el producto, certificando mediante blockchain, que
la cadena de frío y el origen no han sido alteradas a lo largo de toda la cadena indoor y outdoor.

Valor de la Solución: para algunos sectores garantizar la propiedad, origen, y calidad es crítico en
productos como medicamentos, vacunas y alimentos. Poder determinar si la cadena se ha visto
comprometida y dónde es clave para dirimir responsabilidades y asegurar la calidad del producto.
Certificaciones BIO, D.O., origen nacional/europeo, falsificación de medicamentos, etc.
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Sistema inteligente de seguimiento automático (Indoor)
IDOM integra tecnologías de comunicación para el seguimiento de plataforma de transporte de material que intervienen en
procesos productivos y facilitar su localización en los centros industriales.

Este sistema es capaz de trazar elementos en interior, para realizar el seguimiento de plataformas con material consumido en
las cadenas de fabricación y con productos terminados. La trazabilidad de dichos activos se realiza desde la plataforma de
IDOM.

Valor de la Solución: Dentro del sector industrial, es difícil localizar los materiales que las cadenas de producción consumen.
Esta solución aumenta la eficiencia operativa, facilitando la ubicación de materiales y utillaje durante el proceso industrial en
una fábrica.

Supplier A Supplier B

• Recepción y almacenamiento de 
estantes vacíos (Indoor).

• Recoger el estante con el 
montacargas.

• Poner el estante junto a la 
máquina.

• Asociar el estante con los 
productos terminados.

• Se mueve el estante del 
almacén de productos 
terminados.

• Se almacena el estante en el 
almacén de FG.

• Recoger la estantería con la 
carretilla elevadora y cargar las 
estanterías en el camión.

• Las estanterías salen de la 
instalación .

• Los estantes entran en la 
instalación (Outdoor).

• Se descarga el estante con 
productos terminados.

• Se almacena el estante en la 
zona de recepción.

• Se recoge el estante con el 
montacargas

• Se ponga el estante al lado de 
consumición.

• Se mueve la estantería vacía al 
almacenamiento a granel.

• Se mueven los estantes a la 
zona de envío.

• Se cargan las estanterías vacías 
en el camión.
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Sistema inteligente de geolocalización automática (Outdoor)

IDOM integra tecnologías mediante redes IoT como Sigfox o redes móviles que permiten seguir contendores de mercancías y
monitorizar las condiciones ambientales de la carga. El sistema puede localizar activos en transito entre centros industriales y
terminales de carga.

Este sistema es capaz de trazar elementos en exterior, monitorizando los contenedores mediante dispositivos IoT con
comunicaciones de larga distancia como Sigfox, LTE o UMTS. Desde la plataforma IDOM se monitorizan las mercancías.

Valor de la Solución: Dentro del sector industrial, es difícil localizar las mercancías que se envían a los clientes, para estimar
retrasos y para optimizar la gestión de recursos tanto en la gestión como en la fabricación.

Nodo Sigfox

Contenedor 
monitorizado 

con IoT
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Optimización de corte longitudinal y transversal de bobinas de acero
IDOM ha desarrollado una herramienta para la optimización de corte de acero. Esta herramienta permite:

• Priorizar uso del material ya procesado en stock (bobinas y flejes)
• Minimizar la antigüedad del stock
• Minimizar el stock con fecha de caducidad más próxima
• Minimizar el número de múltiplos(*), sobrante que se puede reutilizar
• Maximizar el ancho del sobrante
• Minimizar la dispersión en bobinas de flejes del mismo pedido
• Minimizar el número total de pasadas
• Minimizar el número de cambios de utillaje

Valor de la Solución: Esta solución, permite un mejor aprovechamiento de materia prima, concretamente reduce la
cantidad de chatarra generada en el proceso de corte y los costes de producción, mejora las previsiones de compra de
materia prima.Además, facilita el ahorro de tiempos de planificación de corte y por tanto, mayor eficiencia del proceso.
Reducción de tiempos de planificación (8h a 1h).Finalmente, mejora del cumplimiento de pedidos de cliente.

INICIO 

OPTIMIZACIÓN

EJECUCIÓN 

ALGORITMO 

OPTIMIZACIÓN
VALIDACIÓN

NO
EJECUCIÓN 

ALGORITMO 

OPTIMIZACIÓN

VALIDACIÓN

STOCK: RESTOS 

NO OPTIMIZADOS

IMPORT: TABLA 

PEDIDOS CONTRA 

STOCK

SÍ

FIN OPTIMIZACIÓN

SELECCIÓN 

DE UNA 

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN 1

…

SOLUCIÓN N

Stock

Pedidos

Algoritmo de optimización

Sobrante mínimo

Asignación de 

pedidos a bobinas
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Plataforma de integración + IA + IoT + Big Data

IDOM ha desarrollo de Aplicación WEB VITIC como Plataforma de Integracion de Datos para Viticultores y Técnicos.

VITIC es un sistema para la Gestión Integral de los Viñedos, capaz de anticiparse a la aparición de enfermedades mediante el uso
de una red meteorológica formada por estaciones y una red sensorial (WSN), donde se suma la aplicación de las TICs (Tecnologías
de la Información y Comunicación), la Inteligencia Artificial a los conocimientos de la viticultura tradicional para hacerla más
eficiente, productiva y a un menor coste.

Valor de la solución:

• Reducción de Costes (Menores Perdidas de Produccion)

• Mejora de la trazabilidad.

• Base de conocimiento almacenado y estructurado

• Mejora en la Gestión.

• Innovación y Compromiso Medioambiental
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www

Projecto

Cliente

Descripción

Soluciones de Big Data para la estrategia de trenes digitales

CAF, Construction & Railway Services Company, España

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un servicio back-end de Train 
Telemetry para ofrecer soluciones CBM a varios departamentos.

El papel desempeñado por IDOM incluye una Oficina de Gestión de Proyectos, 
arquitectura de software y desarrollo de varias soluciones de Big Data desde la ingesta 
hasta el Análisis y Machine Learning ayudando a CAF en el desarrollo de su Plataforma 
de Big Data para apoyar su Estrategia de Tren digital, cubriendo el Mantenimiento 
Basado en Condiciones en Tiempo Real.

Cloudera CDH Solution for Big Data fue utilizado, proceso ETL Spark & Spark Streaming 
como desarrollo de marcos, migrando de tradicional a DevOps Phylosophy - Terraform y 
Ansible., chaging Building PipeLine a CI/CD.
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1. Estrategia

2. IoT

3. Capacitación

5. Consolidación de la estrategia 
de marketing digital

Nivel de adopción de Habilitadores Tecnológicos
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4. Big Data

PARA CONCLUIR, TRES IDEAS CLAVE

01 La verdadera transformación digital debe abarcar todas las 
dimensiones de la empresa
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PARA CONCLUIR, TRES IDEAS CLAVE

02
La tecnología está a nuestra disposición para afrontar los 
retos que nos depara la situación actual y ayudarnos en la 
recuperación



PARA CONCLUIR, TRES IDEAS CLAVE

03 Partiendo de la estrategia de transformación digital, hay 
que definir un roadmap a corto, medio y largo plazo

Largo 
plazo

Corto 
plazo

Medio 
plazo
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¿TENÉIS PREGUNTAS?

Marta Albertí Ibarz, PhD
malberti@idom.com

https://www.linkedin.com/in/malberti1

Jorge Luis Cano
jcano@idom.com

https://www.linkedin.com/in/jorge-luis-cano-gonzález

mailto:malberti@idom.com
mailto:malberti@idom.com


TOGETHER,

WE´RE MAKING THINGS HAPPEN


