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Sistemas inteligentes de 
control de calidad 

• Análisis y elaboración de 
modelos predictivos. 

• Monitorización en tiempo real. 

• Configuración de avisos y 
alertas con parada de máquina. 

Smart machines 

• Autoconfiguración de los parámetros 
y ajustes según el trabajo asignado. 

• Integración de los robots. 

Capacitación de los operarios 
con RA, móviles y wearables 

• Diagnóstico técnico con 
asistencia geolocalizada. 

• Formación y entrenamiento 
interactivo. 

• Personalización de la seguridad 
del trabajador. 

 

 

Sistemas autónomos 

• Asignación inteligente de 
recursos de producción 
en función de las cargas 
de trabajo. 

Diagnóstico inteligente y 
mantenimiento preventivo 

• Modelos predictivos. 

• Monitorización en tiempo real. 

• Motores recomendadores. 

Producto con trazabilidad total 

• Trazabilidad total de los 
componentes. 

• Garantía de calidad total unitaria. 

 

Planificación integral 
de la cadena de 
suministro 

• Gestión autónoma i 
predictiva. 

• Garantía de calidad de 
forma unitaria. 

Comercio electrónico 

• Venta on-line. 

• Integración con el estoc 
real. 

• Recomendaciones y venta 
cruzada. 

• Identificación de 
prescriptores. 

• Comunicación 2.0 
personalizada. 

• Reputación on-line. 

Gestión inteligente de rutas 

• Motor de planificación inteligente. 

• Gestión dinàmica. 

Nuevos modelos de negocio 

• Productos con soluciones 
digitales. 

• Nuevos servicios digitales. 
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Conèixer la realitat industrial: factor clau per impulsar la 
tranformació digital  

 

La nostra llarga tradició en projectes de d’innovació tecnológica, per diversos sectors 
i el coneixement tecnològic dels nostres experts al servei de l’empresa industrial. 



6  

Joan Guasch - 2018 

Principiante 
* 

Iniciático 
** 

Avanzado 
*** 

Experto 
**** 

Líder 
***** 

Producto 
tradicional 

Plan para 
comercializar 
nuevos servicios 
digitales 

Primeros servicios 
digitales en el 
mercado 

Cartera de servicios 
digitales 
Conceptualización de 
nuevos modelos de negocio 

Cartera de servicios digitales 
conceptualizada. Productos 
inteligentes en cartera. 
Nuevos modelos de negocio 
consolidadas 

Automatización 
parcial 
 

Plan de 
digitalización de 
procesos. 
Mantenimiento 
preventivo 

Primeros procesos 
digitalizados. 
Sistema de KPIs 

Procesos totalmente 
digitalizados e integrados en 
plataforma I4.0. 
Mantenimiento predictivo 

Plataforma I4.0 totalmente 
implementada. Soluciones de  
virtualización y simulación. 
Mantenimiento predictivo y 
prescriptivo. 

Canales de 
comunicación 
tradicionales 

Utilización de 
CRM 

Plan de 
compartición de 
datos 

Integración vertical de 
sistemas con terceros 

Integración horizontal y 
vertical 

Sistemas básicos 
de comunicación 

Sistemas de 
gestión 
corporativos: 
CRM, ERP, PLM 

Sistemas de 
integración 
vertical: SCADA, 
MES 

Plataformas con 
funcionalidades avanzadas 
de soporte a la decisión. 

Integración con terceros, 
funciones de simulación y 
virtualización 

Datos básicos, 
descentralizados y 
con múltiples 
formatos 

Conceptualización 
y diseño de una 
base de datos 

Base de datos 
centralizada y 
primera analítica 
de datos 

Utilización de técnicas 
avanzadas de analítica. 
Integración de información 
externa de datos 

Mejora continua de los 
sistemas predictivos como el 
Machine Learning 

Falta de estrategia 
digital 

Plan de 
digitalización y 
pruebas piloto 

Integración de 
primeras 
soluciones 

Digitalización como 
elemento estratégico. 
Formación y captación de 
nuevos perfiles 

Plan de mejora continua del 
4.0. 

Productos 

Procesos 

Ecosistema 

Tecnología e 
Infraestructura 

Información y 
datos 

Cultura y 
organización 

Model de maduresa digital 
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Efecte de la robotització i automatizació de procesos 

Influència del client/usuari en la fabricació 

Requisits tecnològics superiors a nivell d’infraestructures bàsiques 

Canvis freqüents i radicals en les necessitats de recursos humans 

 

Visió integral, des de l’alta direcció i fins a tots els membres de l’organització 

Predisposició a més cooperación i projectes col·laboratius 

 

… i un canvi de mentalitat a nivell social  

Impactes derivats de la digitalització de la indústria 



www.eurecat.org 

Innovació + Indústria = Innodústria 


