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MÓDULO I
DEFINICIÓN DE 
INDUSTRIA 4.0
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Agenda 

Ø Características
Ø Beneficios de la Industria 4.0
Ø Factores Claves
Ø Principales Ventajas

Módulo I: Definición de
Industrias 4.0
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La transformación digital de la industria y las empresas con la
integración de las nuevas tecnologías disruptivas.

”fábricas del futuro o fábricas inteligentes”

Fundamentos de la Industria 4.0
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5 Proyecto Industria Conectada 4.0 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (España, 2015) 

Clientes/usuarios
Empleados colaboradores

Proceso Producto Modelo de 
Negocio

Aplicaciones 
de gestión 
intraempresa

Aplicaciones de 
gestión 
interempresas

• Soluciones de negocio
• Soluciones de inteligencia (Big data & 

Analitycs) y control
• Plataformas colaborativas

Comunicaciones y tratamiento de 
datos

• Ciberseguridad
• Computación y cloud
• Conectividad y movilidad embebidos

Hibridación mundo físico y digital • Impresión 3D
• Robótica avanzada
• Sensores y sistemas

q Big Data
q Cloud Computing

q Internet de las Cosas
q Ciberseguridad

q Sistemas integrados
q Simulación 3D

q Robots autónomos
q Realidad aumentada
q Fabricación aditiva 

(impresión 3D)
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Ø Tendencias Físicas
ü Vehículos autónomos
ü Impresión 3D (fabricación aditiva)
ü Robótica avanzada
ü Nuevos materiales

Ø Tendencias Digitales
ü Internet de las Cosas
ü Blockchain

Ø Tendencias Biológicas
ü Ingeniería genética

Tendencias Tecnológicas
(Según Foro Económico Mundial en Davos 2016)

GM



Calsificación de Tecnologías7

q Tecnologías que mejoran las prestaciones del producto y/o servicio.

q Tecnologías disruptivas. Nace una nueva tecnología.

q Mejorar la performance técnica del producto (resolución, etc.)
q Mejorar la utilidad física del producto (tamaño, portátil, etc.)   

tiempo

Adopción de 
nueva 

tecnología

GM



Modelo Social de las Tecnologías (E. Rogers)
8

Innovadores 
2,5%

Early Adopters
13,5%

Early Minority
34%

Late Mayority
34% Laggards 16%

Encontrar un nicho 
que sirva de 
referencia a otros 
usuarios. (Moore)
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Empresa / Industria Innovadora9

tiempo

Adopción de 
nueva 

tecnología

1º Tec

2º Tec

3º Tec

tiempo

Aprender

PT S E C

GM



Tecnología e Innovación10

q Plan Tecno-Económico

q Dimensión tecnológica-Dimensión performance-Beneficios y 
utilidad para el cliente.

q Modelo de Negocio

q Valor proposición
q Segmento
q Posición en la cadena de valor
q Estructura de costos y márgenes
q Red de valores
q Estrategia competitiva

q Estrategias

q Foco en los clientes
q Utilización de fortalezas y competencias.

GM
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q Robots Autónomos

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Características: flexibles, 
colaborativos y cooperativos

Robots virtuales: chatbots, 
aplicaciones en gestión 
empresarial y toma de 
decisiones,etc.
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q Simulación

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Simulación 3D: productos, 
materiales, y procesos de 
producción

Prospectiva: simulaciones en 
operaciones de planta
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q Sistemas de Integración Horizontal y Vertical

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Cadenas de valor
automatizadas:
empresas,
departamentos,
funciones y
capacidades
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q Internet Industrial de las Cosas -IIOT

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

IIOT: mayor número de
dispositivos conectados
e integrados entre sí.
Obtner respuestas en
tiempo real
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q Ciberseguridad

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Comunicaciones seguras
y fiables: sofisticados
sistemas de gestión de
identidad y acceso de
máquinas y usuarios
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q Computación en la Nube

Tecnologías Disrup>vas de la Industria 4.0

GM

Comunicaciones seguras
y fiables: sofisticados
sistemas de gestión de
identidad y acceso de
máquinas y usuarios
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q Fabricación Aditiva

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Impresión 3D: producción
de pequeños lotes de
productos personalizados
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q Realidad Aumentada

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Realiudad aumentada:
gran variedad de
servicios. Proporcionar
información en tiempo
real
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q Big Data y Analytics

Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0

GM

Big Data y su analítica:
grandes cantidades
de datos con el fin de
optimizar recursos
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Tecnologías Emergentes y de gran Impacto 
Según Gartner, Accenture, y World Economic Forum

1. Internet de las Nanocosas
2. Almacenamiento de energía de red a gran escala
3. Blockchain
4. Materiales 2D
5. Vehículos autónomos
6. Órganos en chips
7. Células solares de perovskita
8. Ecosistema abierto de inteligencia artificial
9. Optogenética
10.Ingeniería metabólica de sistemas
11.Inteligencia artificial aplicada y aprendizaje automático avanzado
12.Aplicaciones inteligentes
13.Realidad virtual y realidad aumentada
14.Gemelos digitales
15.Redes de aplicaciones y arquitectura de servicios
16.Plataformas tecnológicas digitales
17.Arquitectura de seguridad adaptativa
18.Internet de las Cosas
19.Adopción de interfaces API
20.Inteligencia Artificial GM
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Ø Beneficios

ü Asegurar el potencial para conectar miles de millones de
personas en las redes digitales

ü Mejorar drásticamente la eficiencia de las organizaciones

ü Gestionar los activos en forma más sostenible, ayudando incluso
a regenerar el medio natural

ü Creciente armonización e integración de muchas disciplinas y
descubrimientos diferentes

ü Innovaciones tangibles fruto de las interdependencias son una
realidad. Por ejemplo las tecnologías digitales pueden
interactuar en el mundo biológico

ü Creación de nuevos productos y servicios, tanto para los
consumidores como para los proveedores

Retos y Oportunidades de la Industria 4.0

GM
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Ø Riesgos

ü La desigualdad como un desafío sistémico

ü Dificultad de las organizaciones para adaptarse al nuevo ritmo y los nuevos
métodos

ü Necesidad de una transformación digital de una empresa

ü Cambio de posicionamiento de los gobiernos con respecto a los avances
tecnológicos que se focalicen no tanto en la regulación sino más bien en los
beneficios

ü Traslado del poder a quienes tienen mayores posibilidades de innovación y
más recursos

ü Aparición de nuevos e importantes problemas de seguridad

ü Crecimiento de las desigualdades y fragmentación de las sociedades

Retos y Oportunidades de la Industria 4.0

GM
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Ø Oportunidades

ü La cuarta revolución industrial está marcada por la
convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, y está
sucediendo a gran escala y velocidad

ü La revolución afectará al mercado del empleo, el futuro del
trabajo, la desigualdad, los marcos éticos, impactos en la
seguridad geopolítica, etc

Retos y Oportunidades de la Industria 4.0

GM



Actividad 1

Análisis de Tecnologías Disruptivas

Identifique la aplicación de una tecnología disruptiva, y describa
sus características principales y los beneficios que ofrece a la
industria y/o empresa.
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FIN DE LA UNIDAD
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