
www.auren.com

EJE INDUSTRIA 4.0

ACCIONES PARA INTENSIFICAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS 

PROCESOS INDUSTRIALES Y
EL USO DE TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS (KET)

CONCLUSIONES



www.auren.com

¿Quiénes somos?
Somos la primera firma 
española profesional
multidisciplinar 

Somos una firma de servicios profesionales multidisciplinar,
orientada a crear valor y contribuir al desarrollo sostenible de la
sociedad, las organizaciones y los ciudadanos.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes y nos
comprometemos con ellos ofreciendo servicios de calidad en
auditoría, asesoramiento fiscal y jurídico, consultoría y corporate.
Nos caracterizamos por nuestra flexibilidad y disponibilidad
permanente.

Garantizamos la excelencia mediante la
calidad y la experiencia de nuestros equipos
profesionales, implementando los métodos
más rigurosos y eficientes.
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Nuestras principales cifras:
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Auren en el mundo
Las organizaciones compiten en un mercado global
y necesitan apoyo profesional en cualquier país
donde puedan aparecer oportunidades de negocio.

En Auren tenemos claro este enfoque. Estamos
presentes en 11 países con 59 oficinas, además
pertenecemos a Antea (Alianza Firmas
Independientes), de la que somos fundadores y
líderes, y desde esta, damos cobertura a más de 70
países. Entendemos y atendemos todos los
problemas internacionales de nuestros clientes con
un único interlocutor.

Nuestra pertenencia al Foro de Firmas, impulsado
por el Comité Transnacional de Auditoría de la IFAC
(International Federations of Accountants), garantiza
el cumplimiento de los más altos estándares de
calidad. Por eso estamos entre las 31 mayores
firmas profesionales del mundo.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

AUDITORÍA Y 
ASSURANCE

ABOGADOS Y 
ASESORES FISCALES

CONSULTORES CORPORATE

Ayudamos a las entidades que 
auditamos a gestionar sus 

riesgos y a mejorar la calidad 
de la información económico-

financiera, así como la 
información no financiera.

Ofrecemos servicios en la 
práctica totalidad de los 

ámbitos del Derecho, con 
un enfoque de carácter 

multidisciplinar y basado 
en la calidad.

Atendemos necesidades 
puntuales o genéricas que 

surgen en las diferentes áreas 
de las organizaciones: 

estrategia, personas, procesos 
y tecnología 

Somos referentes en 
asesoramiento financiero en 

operaciones de fusiones y 
adquisiciones de empresas y 
operaciones de financiación.

Prestamos servicios de 
auditoría de alta calidad con 
el fin de aportar a nuestros 
clientes el máximo valor en 
relación con los aspectos 

clave de su actividad.

Nuestros equipos están 
compuestos por abogados y 
economistas con una gran 

experiencia contrastada en sus 
respectivos campos de actuación 

profesional.

La multidisciplinariedad y la 
experiencia en compartir 
proyectos entre distintos 

especialistas dan a nuestras 
actuaciones un valor altamente 

operativo.

Estamos especializados en 
operaciones y compañías de 

mediana dimensión tanto 
nacionales como cross-border.

www.auren.com
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TAREAS
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INDUSTRIALES. USO DE TECNOLÓGIAS HABILITADORAS (KETs)
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Taller 4.0 y KET
Diagnóstico Madurez 

Digital
Taller Inteligencia y 

Visión Artificial

- ¿Qué es la 
transformación digital?
- Industria 4.0
- KETs:
• La nube
• Inteligencia Artificial
• Big Data y analítica
• Ciberseguridad
• Robots autónomos
• Integración de sistemas
• Realidad Aumentada / 

Virtual
• Fabricación Aditiva
• Internet de las cosas

Inteligencia Artificial:
• ¿Qué es?
• Minería de datos
• Machine Learning
• Tipos de aprendizaje
• Diagnóstico de valor 

para la implantación de 
IA

• Ejemplos y aplicaciones
Visión Artificial
• ¿Qué es?
• ¿Cómo Funciona?
• Ejemplos y aplicaciones

Se han realizado visitas 
presenciales a las 
empresas participantes 
con los siguientes 
objetivos:
• Desarrollo de un 

diagnóstico sobre el 
estado actual de la 
empresa en el área de 
operaciones

• Propuesta de mejoras la 
situación actual.

• Planes de acción para la 
incorporación de las 
nuevas tecnologías 
habilitadoras.
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❑ La información del área de operaciones NO está centralizada y en muchos casos en
soportes NO robustos, como son hojas Excel

❑ Gran parte del proceso de gestión de las operaciones NO es digital, implicando
muchos recursos para no tener información veraz ni actualizada. En muchos casos, la
operativa empieza en el sistema ERP, para a continuación pasar a herramientas
externas (hojas de cálculo), que a su vez vuelven al ERP ….

❑ Información NO integrada. Dependiendo de la consulta, el mismo dato tiene
diferentes valores !!. Incoherencia de datos

❑ Sistemas ERP no EXPRIMIDOS en cuanto a su funcionalidad, y falta de formación
por parte de los usuarios

❑ Falta de captura de datos en tiempo real. En muchos casos, el WIP no se controla
ni la trazabilidad, lo que da lugar a que la fabricación es una CAJA NEGRA

❑ Ausencia en muchos casos de gestión del mantenimiento de equipos

❑ La planificación de demanda y producción es pobre, lo que genera costes sobre
stock y falta de servicio. Las empresas tienen poca capacidad de anticipación y
previsión.

❑ En general, en el área de operaciones el nivel de madurez digital es bajo.

❑ En gran medida, las empresas se introducen a la transformación digital en la medida
que sus clientes lo demandan.

❑ Cuanto mayor es la implicación de la dirección en la transformación digital mayor
éxito tendrán los planes de acción asociados.
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PLAN ACCIÓN
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PLAN ACCIÓN

• Lo principal y mas importante es conseguir una integración total de todos los
sistemas de la empresa. Conseguir un repositorio de información único y central. Esto
conlleva que TODA la información ha de estar registrada. Para ello, vamos a INTEGRAR toda
la información en el ERP de la compañía.

• Empresa enfocada al dato. GENERAR datos de VALOR para conocer mejor a nuestro
cliente, nuestra demanda, nuestra fabricación …. y sin errores

• Analítica. Una vez se dispone de un repositorio único, es necesario utilizar dicha
información, ya sea con análisis de compras y de ventas, productividad de las máquinas…

• Inteligencia Artificial. Utilizar la I.A. junto a toda la información almacenada (ventas,
compras, inventario, máquinas) para realizar análisis predictivos.

• Sistemas predictivos para la demanda

• Mantenimiento preventivo

• Visión artificial

• Automatización de procesos RPA. Consiste en el uso de robots de software para realizar
las tareas repetitivas de las que solían encargarse las personas. El objetivo es utilizar dicho
tiempo para tareas con un mayor valor para la empresa.



A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@auren.es

+34 976 468 010
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