
Infraestructuras, 
Procesos y 

Operaciones



INSTRUCCIONES DEL CURSO ONLINE

• Duración : 1,5 h

• La sesión será grabada y posteriormente enviaremos la grabación de la sesión.

• Durante la sesión se irán contestando la preguntas que se vayan lanzando.

CHATEAR
- O bien para lanzar preguntas.
-O problemas técnicos aplicación. 

-No escucho.
-No veo presentación. 

LEVANTAR LA 
MANO
-Quiero interactuar. 
-Quiero preguntar .

CAMARA
-Ambas 
posibilidades.

MICRO
-Apagado 
durante la sesión.
-Solo abrir para 
realización de 
preguntas.



CHATEAR
- O bien para lanzar preguntas.
-O problemas técnicos aplicación. 

-No escucho.
-No veo presentación. 

LEVANTAR LA 
MANO
-Quiero interactuar. 
-Quiero preguntar .

CAMARA
-Ambas 
posibilidades.  
Alumno puede 
mantenerla 
enchufada o apagada.

MICRO
-Apagado durante la 
sesión.
-Solo abrir para 
realización de 
preguntas.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL



¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL?

Ciudades 
Inteligentes

Internet de 
las cosas

Centrado en 
el cliente

Algoritmos

Movilidad, 
dispositivos 
inteligentes

Ciberseguridad

CLOUD 
Computing

Marketing Digital 
y Redes Sociales

Robots

Inteligencia 
artificial

Impresión 
3D

Omnicanalidad

Ecosistemas

Centrado en 
los datos

APIs

Economía 
Colaborativa



Transformación Digital

Digitalización
Transformación 

Digital

Para crecer hay 
que 

transformarse, y 
eso es mucho 

más que 
digitalizarse … es 

cambiar de 
estrategia



Transformación Digital

Por tanto … ¿Qué es la Transformación Digital?

La transformación digital reconstruye las dinámicas de las
organizaciones para adaptarlas a las necesidades del presente y
del futuro.

La transformación digital es 
pieza clave en el plan de 
negocios o así lo estiman el 
66% de los CEOs según datos 
publicados por la consultora 
IDC.

Es la adaptación de la organización al cliente digital



Transformación Digital

Es un...

Plan 
estratégico,
diferente en 

cada empresa

que
pretende…

Rediseñar 
Modelos de 
Negocio

Transformar 
Modelos 
Operacionales

Optimizar 
Procesos

Transformar 
puestos de 
trabajo y las 
infraestructuras

utilizando las 
tecnologías como 

facilitadoras
Mobile      Cloud        Social        Analytics Security      IoT Cognitive

con un 
enfoque…

Centrado en el 
cliente

Buscando la 
eficiencia de las 
operaciones

Aprovechando el 
valor de los 
datos para el 
Negocio

y un 
objetivo…

Crecimiento

Calidad de 
servicio

Mejora del 
Beneficio

Transparencia



Ventajas de la transformación digital

Maximiza la eficiencia de las empresas

Mejora la competitividad

Da impulso al crecimiento y a la expansión empresarial

Permite obtener nuevas fuentes de ingresos

Facilita la captación de personal cualificado

Automatiza procesos y minimiza costes

Mejora la comunicación con los clientes

Transformación Digital



LA MAYOR DIFICULTAD DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL NO ES LA TECNOLOGÍA, SINO LAS 

PERSONAS

La parte más importante en una
organización tradicional es el cambio
de cultura, por lo que es
imprescindible involucrar a todos y
dotar de herramientas y mucha
formación a los empleados.

Transformación Digital

Dificultades de la transformación digital



El 84% de los procesos de transformación

digital fracasan.

¿Por qué?

Intentar acoplar nuevas aplicaciones
digitales en viejas estructuras y procesos
desfasados.

La digitalización hace posibles auténticas
transformaciones, no meras extensiones
de viejos hábitos.

“NO HAY NADA TAN INÚTIL COMO HACER EFICIENTEMENTE ALGO OBSOLETO”



TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LAS 

EMPRESAS



¿Está tu empresa preparada 
para llegar hasta tus clientes a 

través de medios digitales?

La transformación digital es un proceso
DISRUPTIVO, pero su implantación debe ser
personalizada y adecuada al ritmo de cada
empresa, de tal manera que se puedan
asumir los cambios de manera natural



Transformación Digital en las 
empresas

Formación digital de las personas

6 claves para tener en cuenta

Conocimiento de las herramientas digitales

Brand Awareness o Reconocimiento de Marca

Ser innovador

Utilización del Big Data

Compromiso del equipo directivo



INDUSTRIA 

4.0



Industria 4.0

La 4ª Revolución Industrial

Industria 1.0 Industria 2.0 Industria 3.0 Industria 4.0

Siglo XVIII Siglos XIX-XX 70´s

El PIB per cápita 
de Inglaterra era 

50% más alto
que el resto de 
los países más 
desarrollados.

Fabricación en serie 
(EE. UU.) 

Y tecnología 
(Alemania)

Se necesitaron 100 
años para que EE. UU. 
y Alemania igualaran 

el crecimiento de 
Inglaterra.

Computadoras e 
Internet (Japón)

A Japón le llevó 50 
años igualar el 

crecimiento de los 
EE.UU. y Europa.

Datos + Algoritmos + 
Redes + Nubes

¿Cuánto tiempo 
tardarían los países 

menos desarrollados en 
ponerse al día con 4.0?
¿Cuánto tiempo llevará 
la recuperación de las 

zonas desfavorecidas en 
un solo
país?



Industria 4.0

¿Qué es la Industria 4.0?

La Industria 4.0 se basa en nueve pilares tecnológicos o tecnologías
habilitadoras. Estas innovaciones conectan los mundos físico y digital
y habilitan sistemas inteligentes y autónomos. Las empresas y
cadenas de suministro ya utilizan algunas de estas tecnologías
avanzadas, pero todo el potencial de la Industria 4.0 cobra vida
cuando se utilizan juntas.



Industria 4.0

Tecnologías en la Industria 4.0

La INDUSTRIA 4.0 abarca cuatro ámbitos de actuación industrial:

Sistemas de 
fabricación flexible, 

eficientes e 
inteligentes

Fábrica digital y 
conectada

Materiales y 
procesos avanzados

Eficiencia 
energética



Industria 4.0

ROADMAP

El Objetivo del desarrollo de un ROADMAP Tecnológico es realizar una
implementación de forma ordenada y con sentido estratégico, de
soluciones de Industria 4.0 en la empresa



Industria 4.0

Las personas en la Industria 4.0

El papel de las personas en la Industria 4.0 está basado en el
conocimiento profundo del proceso y producto, así como en el control
de las nuevas tecnologías.

Características

Conocimiento del producto y del mercado

Nuevas herramientas de comunicación

Aprendizaje de nuevas soluciones

Abstracción de los datos obtenidos



Industria 4.0

La importancia del dato

"Una organización sustentada 
en los datos es 23 veces 
más eficiente en la 
captación de clientes y 19 
veces más rentable"
Hector Gomis director Data Analytics en 
Clavei

La analítica de datos es un factor 
estratégico diferencial que puede 
marcar el éxito o el fracaso de las 

empresas

¿Por qué?

Los datos son necesarios para
gestionar el mantenimiento de los
equipos, planificar la producción,
tener controlado el inventario,
anticiparnos a los problemas,
cumplir con el nivel de servicio …



Industria 4.0

La importancia del dato

Amazon no sabe de producto, sabe un poco de
cliente, mucho de distribución y todo de los datos

En la era Digital, el Dato lo es TODO,
quien controla el dato en digital, se
convierte en el líder.

Especialización:  Cada uno de ellos tendrá unas necesidades distintas.

Google no es mas que una caja de Texto.



TECNOLOGIAS 
HABILITADORAS



Tecnologías habilitadoras

¿Qué son?

Las tecnologías 
habilitadoras son los 
componentes 
constructivos 
tecnológicos que se 
encuentran detrás de un 
amplio rango de 
innovaciones, con 
aplicaciones potenciales 
en virtualmente todos 
los sectores e industrias

I 4.0

La nube

Ciber 
Seguridad

Robots 
autónomos

Integración 
de sistemas

Realidad 
aumentada/

virtual

Fabricación 
aditiva

Internet de 
las cosas 

IoT

Big data y 
analítica

I.A.



Tecnologías habilitadoras

Integración de sistemas



Tecnologías habilitadoras

La nube



Tecnologías habilitadoras

Big data y analítica



Tecnologías habilitadoras

Inteligencia Artificial

Es una rama de la informática que
estudia la creación de agentes
computacionales que reciben
estímulos externos y, en base a ellos
y a un conocimiento almacenado en
dicho agente, producen resultados
o acciones que maximizan una
medida de rendimiento.

El conocimiento almacenado puede
ser aprendido por el mismo agente
utilizando técnicas de aprendizaje
automático o puede ser incorporado
por un humano experto en el
dominio específico.



Mejora continua

Entrenar y comprobar el modelo

Efectuar pruebas con diferentes 
técnicas

Replantear el modelo. Utilizar 
diferentes conjuntos de datos

Testear y validar la solución

¿Disponemos de los datos necesarios?

Selección de los datos propios 
necesarios

Compilación de datos externos
Recopilación de nuevos datos 

propios

Selección de ítem a mejorar con IA

¿Como se quiere mejorar? Selección de técnica(s) de IA a utilizar

Diagnostico de valor en la empresa

Identificación de problemas Identificación de áreas de mejora

Tecnologías habilitadoras

Como integrar IA en mi empresa



Tecnologías habilitadoras

Casos prácticos de IA aplicados a la industria textil

Haciendo patrones

Gestión del control de 
calidad

Igualando colores y 
formulación de tintes 



Tecnologías habilitadoras

Realidad aumentada/virtual



Tecnologías habilitadoras

Realidad aumentada/virtual en la industria textil

Hay que ver la tecnología no solo como una forma de vender productos o
servicios, sino también para enganchar al público consumidor. Últimamente está
ganando mucha relevancia las asesorías de moda vía online o también
conocidas como Estilistas Digitales, haciendo uso de la Realidad Aumentada,
Virtual o Mixta,

Esto aplica en el mundo de la moda,
textil y retail ya que permite al usuario
entrar al local comercial como si
estuviera allí, visualizando la tienda
3D y permitiendo interactuar con el
producto.

Un ejemplo es la empresa Obsess, que
es una start up de Fashion Tech Sore
Milan, que se dedica a crear tiendas
virtuales.

Otro ejemplo es lo que se conoce
como Virtual Fitting Room o
probadores virtuales



Tecnologías habilitadoras

Fabricación aditiva

La impresión 3D o fabricación 
aditiva es una de las tecnologías 
de fabricación más 
revolucionarias, permite la 
fabricación de formas complejas 
sin necesidad de moldes o utillaje.

La fabricación aditiva es una 
herramienta que dinamiza el 
proceso de manufactura de 
producto, reduce el tiempo de 
aprovisionamiento, aumenta la 
calidad del producto y reduce 
costes de desarrollo y fabricación. 



Tecnologías habilitadoras

Fabricación aditiva



Tecnologías habilitadoras

Internet de las cosas Iot



Tecnologías habilitadoras

Internet de las cosas Iot en la industria textil

La personalización del deporteConectividad para ganar en seguridad

Actualmente hay más de 160 millones
de runners, de los cuales entre un
65% y 85% sufre una lesión al año.

Una empresa estadounidense ha
creado calcetines inteligentes con
sensores de presión textiles.

Combinando la prenda con
microelectrónica, aplicaciones móviles
e infraestructura en la nube permite a
los deportista recibir la información en
tiempo real.

Disponen de un alto grado de
personalización en función de los
usuarios.

La empresa española Zerintina,
especializada en tecnología wearable e
IoT, ha desarrollado un chaleco para
profesionales de la construcción.

Gracias a unos sensores, permite
mejorar las medidas de seguridad de
los operarios.

Botón SOS, detector de caídas,
sensores de temperatura ambiente,
humedad o ruido.

El chaleco es un dispositivo autónomo.
No necesita conectarse a otro
dispositivo para su funcionamiento, ya
que incorpora una tarjeta SIM.



Tecnologías habilitadoras

Robots autónomos



Tecnologías habilitadoras

Automatización y Robotización en la industria textil

La próxima generación de cadenas de

abastecimiento utilizará robots y
automatización para realizar tareas
manuales tales como seleccionar,
ordenar, inspeccionar, almacenar,
manipular y clasificar productos para
mejorar la eficiencia general.

+ Inteligente

+ Segura

+ Rápida

+ Precisa

- Coste

Robótica colaborativa.
Actualidad

+2 años

+5 años

% Automatización en la industria

37%

53%

71%

Constantemente se desarrollan robots
que son cada vez más inteligentes, lo
cual les permite trabajar junto a los
humanos de forma segura y crear una
división de tareas entre humanos y
robots, cada uno ocupándose de lo que
mejor hace simultáneamente para
aumentar la productividad.



Tecnologías habilitadoras

Ciber Seguridad



AUREN ESPAÑA
www.auren.es

Alicante - Barcelona - Bilbao - Cartagena - La Coruña - Las Palmas de Gran Canaria  
Madrid - Málaga - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia – Valladolid

Vigo - Zaragoza 

AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com

Alemania - Argentina - Chile – Holanda - México - Portugal – Uruguay

PRESENCIA EN OTROS LUGARES DEL MUNDO:

Miembro de:

www.antea-int.com
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