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La tecnología no
genera la
respuesta. Hacer
nuevas Preguntas.

Contexto actual de la Industria

Industria poco flexible
operaciones repetitivas

4.0 El efecto Safety Car
 Elementos diferenciales en la Industria
 Elementos diferenciales en la Industria
3.0
4.0
 Know-How
 Mejora de los Procesos Vs Nuevos
 Formación
Negocios
 Experiencia
 Apps
 Acceso a los centros de
 BBDD
Conocimiento
 Realidad virtual Aumentada
 Acceso a la Tecnología
 Mismas Oportunidades para todos
 Automatización
 Economía Global
 Fabricantes tecnológicos
 Acceso Inmediato al Know-How
 Infraestructuras tecnológicas
 Logística Internacional
 Capacidad de Inversión
 Fondos de Inversión
 Multisectorial
 Estabilidad
 Best Practices Vs Next Practices
Economica/Pólítica/Social
 Personas individuales
 Mercados en crecimiento
heterogéneas
 Reputación en Red

Tendencia Social vs
Tendencia Industrial
•

¿Porqué ahora es distinto?
– En muy poco tiempo se están produciendo
cambios muy importantes

Los círculos de Taiichi Ono en el
SXXI

¿Globalización?
•
•
•
•
•

Proveedores y clientes globales
Ingeniería Colaborativa
Producción deslocalizada
Global Players
Global Biddings

La Industria Conectada y la Logística como elementos diferenciales

Organigrama Industrial

Unidad de valor:
Se produce un servicio no
un producto pero bajo la
misma cultura Lean 1. Valor
Manufaturing.
2. Flujo
Bienes/Servicios no
3. Pull
4. Perfección
tangibles
Source. https://es.slideshare.net/vivitatu/empresa-jean-blue-viviana-montero

Sistema de Fabricación
Flexible FMS
 Grupo de estaciones de trabajo
interconectadas por medio de un
sistema de transporte de materiales
automatizado.
 El sistema de transporte, así como
otros sistema de almacenamiento
que pueden utilizarse deben ser
automáticos. Todo el conjunto se
controla por ordenador.
 Busca la posibilidad de fabricar de
forma automática series más cortas
que con máquinas transfer o
instalaciones de producción
dedicadas.
 Tratan de cubrir el hueco entre la
producción de series unitarias o de
pocas piezas diferentes y la
producción masiva de piezas iguales.

Source. http://www.ehu.eus/manufacturing/docencia/66_ca.pdf

VENTAJAS DE LOS FMS:
• Optimizan la fabricación por lotes. • Se optimiza
el empleo de sistemas de amarre de piezas,
herramientas, tiempos de puesta a punto,... • Se
reduce el material en curso → Solo se fabrica lo
necesario. • Mejora la gestión de la producción.
DESVENTAJAS DE LOS FMS:
• Alto coste inicial en equipos, sistemas de
transporte, software,… • Restructuración completa
de la producción por familias de piezas.

Sistema de Fabricación
Flexible FMS
 Los FMS implican un cambio de
filosofía de producción → Es
necesario realizar una serie de tareas
de preparación previas a la
implantación de la FMS.
 Just in time.
 Codificación
 Trazabilidad

Source. http://www.ehu.eus/manufacturing/docencia/66_ca.pdf

FAMILIA DE PIEZAS:
• Una familia de piezas se compone de piezas
diferentes entre si, pero que presentan
similitudes en forma geométrica y tamaño o en
los procesos de fabricación.
• La clasificación y codificación de las piezas
implica la identificación de las similitudes y
diferencias entre piezas y su identificación
mediante una codificación común

Definición de Unidad de
Valor
Conjunto de recursos dispuestos de forma flexible
para hacer frente a una demanda dinámica de lotes
medios o pequeños, que dispone de un sistema
inteligente de triaje y trasporte automático.
Es un FMS que gestiona servicios en lugar de
productos y sus recursos no son estaciones de
producción se trata de personas agrupadas con
unas capacidades concretas para ejecutar un
servicio.

Demandas del
cliente

Triaje

Servicios ofrecidos

Sistema automático
de transporte de
lotes a células de la
unidad de valor

Ejemplo Unidad de valor RESELERS

Petición del cliente

Triaje y asignación

Sin
Departamentos
Cartera Global

Gestión y logística

Demandas del
cliente. Ofertas

Triaje

•artículos identificados
•artículos sin condiciones
comerciales
•artículos no identificados
•artículos genéricos

Sistema automático
de transporte de
lotes a células de la
unidad de valor Spot

Ejemplo Unidad de valor RESELERS

Proceso de Creación de
una Unidad de Valor

•Identificar el “Qué” de la
demanda del cliente.
•Crear las Familias de Asociadas
“diferencias reales”.

Valor

Flujo
•Definir procesos esenciales
para la creación de valor y
recursos necesarios.
•VSM “con lápiz” y trazabilidad
del proceso. ERP

•El cliente dispara la atracción
del valor. Triajes automáticos
•La distancia entre competidores
es un click la respuesta debe ser
igual de rápida.

Pull

Perfección
•Medir, medir y luego medir.
KPIs real time.
•Terjets realizables pero
dinámicos. Just in time.
•Mejora Continua.

La innovación tecnológica es la herramienta que nos
permitirá desarrollar la cuarta revolución industrial,
pero no será en misma ninguna revolución.
Las personas con su voluntad de mejorar tendrán el
poder de cambiar la forma de producir con ayuda de la
innovación tecnológica y esa será la auténtica
revolución 4.0 ¿haremos las preguntas adecuadas?
Jacob Jiménez, Jerez 2017

