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UNA OLEADA DE TRANSFORMACIÓN LLEGA A LA FABRICACIÓN 

Estado de adopción 

51% 
INVERTIENDO EN IoT EN LOS 

PROXIMOS 12 MESES 
LNS Research, 2016 

45% 
EVALUACIÓN Y / O INVERSIÓN 

EN PILOTOS DE IOT 
ARC, 2015 
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Fábrica inteligente de GE 

• “Conectarse, obtener información y optimizar” 

• 530 plantas en total. 75 en 2016 

 

Fábrica del futuro de Airbus 

• “La tecnología digital del futuro se introducirá 
en todos los rincones de la fábrica” 

 

Fábricas “Dantotsu” de DENSO 

• “Vinculación de 130 fábricas nacionales  
y en el extranjero en 2020” 

EN PALABRAS DE LOS FABRICANTES LÍDERES 
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PANORAMA HISTÓRICO DE LA TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 

Fuente: LNS Research, 2015 

Proveedores Ambiental Logística 

Modelo ISA95 
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IIOT ESTÁ TRANSFORMANDO EL PANORAMA TECNOLÓGICO 

Fuente: LNS Research, 2015 

Proveedores Ambiental Logística 

“Quitar y reemplazar” da paso 

a “envolver y ampliar” 
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TRANSFORMACIÓN DE LA FABRICACIÓN 

Mejorar continuamente el rendimiento 
operativo y la flexibilidad 
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FABRICACIÓN 

Procesos 
digitales 

Análisis 
predictivo 

COMPRENDA 

AVANCE 

SUPERE 

Benchmarking 
de rendimiento 

Operaciones 
sincronizadas 

Hilo digital en 
bucle cerrado 

Visibilidad de 
los 

proveedores 

Innovación 
ágil 

Operaciones 
habilitadas 

por AR 

HOY 

 
Conectividad 

unificada 

Inteligencia 
basada en 

roles 

Incidencia en 
tiempo real  

Identificación 



8 

Comprender 

TRES ETAPAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

Avanzar Superar 

Mejore rápida y continuamente su flexibilidad y rendimiento 
operativos mediante la fabricación digital, la inteligencia en 

tiempo real y el análisis predictivo  
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EL PRIMER PASO ES RECONOCER EL VALOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

Hoy HOY 
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ETAPA UNO: COMPRENDER 

COMPRENDA 

HOY 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 

• Mejorar la calidad y fiabilidad de la 
información 

• Acortar el periodo de inactividad no 
planificado 

• Aumentar la eficacia de los operarios 
• Mejorar la eficiencia de mantenimiento 
• Aumentar la calidad de los productos 

• Mejorar la infraestructura 

existente con sensores 

inteligentes y tecnologías 

modernas 

 

• Simplificar los datos  

en vistas 

actualizadas y basadas  

en roles del rendimiento  

operativo 

 

• Difundir alertas en tiempo  

real sobre los activos y las  

anomalías de rendimiento 

 

• Conectar en tiempo real activos, 

sensores, sistemas empresariales  

y orígenes de datos externos diversos y 

muy diferentes 
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ETAPA UNO: COMPRENDER 

Utiliza visibilidad del rendimiento en 

tiempo real para reducir el periodo de 

inactividad no planificado entre un 

10 % y un 20 % 
Implementación en 530 plantas, 75 como 

objetivo en 2016, con apenas semanas  

de duración 

 

COMPRENDA 

HOY 

• Mejorar la infraestructura 

existente con sensores 

inteligentes y tecnologías 

modernas 

 

• Simplificar los datos  

en vistas 

actualizadas y basadas  

en roles del rendimiento  

operativo 

 

• Difundir alertas en tiempo  

real sobre los activos y las  

anomalías de rendimiento 

 

• Conectar en tiempo real activos, 

sensores, sistemas empresariales  

y orígenes de datos externos diversos y 

muy diferentes 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 
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ETAPA UNO: COMPRENDER 

Líder de la lista Fortune 500 en 

alimentación y bebidas utiliza visibilidad 

en tiempo real para aumentar la 

productividad entre un 8 % y un 10 %. 

COMPRENDA 

HOY 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 

• Mejorar la infraestructura 

existente con sensores 

inteligentes y tecnologías 

modernas 

 

• Simplificar los datos  

en vistas 

actualizadas y basadas  

en roles del rendimiento  

operativo 

 

• Difundir alertas en tiempo  

real sobre los activos y las  

anomalías de rendimiento 

 

• Conectar en tiempo real activos, 

sensores, sistemas empresariales  

y orígenes de datos externos diversos y 

muy diferentes 
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ETAPA DOS: AVANZAR 

 

• Acelerar la mejora continua 

• Aumento de la rapidez y flexibilidad 

• Mayor eficacia de los trabajadores 

• Mejora de la calidad del producto 

• Procesos de mantenimiento 

optimizados 

• Utilizar metodologías ágiles  

para crear con rapidez  

y hacer evolucionar 

continuamente las  

aplicaciones de  

mecanizado 
 

• Diseñar digitalmente los  

procesos de mecanizado  

y planes de calidad 
 

• Emplear datos 3D intuitivos 

en contexto y realidad aumentada 

para guiar a los trabajadores 
 

• Aplicar análisis predictivo al 

estado de las máquinas y los 

procesos de calidad 

Procesos 
digitales 

Análisis 
predictivo 

COMPRENDA 

AVANCE 

Innovación 
ágil 

Operaciones 
habilitadas 

por AR 

HOY 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 
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ETAPA DOS: AVANZAR 

Airbus crea una línea de montaje 

inteligente y conectada para  

aumentar la calidad. 

Procesos 
digitales 

Análisis 
predictivo 

COMPRENDA 

AVANCE 

Innovación 
ágil 

Operaciones 
habilitadas 

por AR 

HOY 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 

• Utilizar metodologías ágiles  

para crear con rapidez  

y hacer evolucionar 

continuamente las  

aplicaciones de  

mecanizado 
 

• Diseñar digitalmente los  

procesos de mecanizado  

y planes de calidad 
 

• Emplear datos 3D intuitivos 

en contexto y realidad aumentada 

para guiar a los trabajadores 
 

• Aplicar análisis predictivo al 

estado de las máquinas y los 

procesos de calidad 
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ETAPA DOS: AVANZAR 

Simplificó el desarrollo de productos 

y los procesos de mecanizado  

y consiguió entregar por primera vez  

a tiempo y con un ahorro en el 

presupuesto.   

Procesos 
digitales 

Análisis 
predictivo 

COMPRENDA 

AVANCE 

Innovación 
ágil 

Operaciones 
habilitadas 

por AR 

HOY 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 

• Utilizar metodologías ágiles  

para crear con rapidez  

y hacer evolucionar 

continuamente las  

aplicaciones de  

mecanizado 
 

• Diseñar digitalmente los  

procesos de mecanizado  

y planes de calidad 
 

• Emplear datos 3D intuitivos 

en contexto y realidad aumentada 

para guiar a los trabajadores 
 

• Aplicar análisis predictivo al 

estado de las máquinas y los 

procesos de calidad 
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ETAPA TRES: SUPERAR  

 
• Implementar procesos  

digitales-físicos en bucle 

cerrado para impulsar la  

mejora continua 
 

• Implementar KPI  

y benchmarking 

de rendimiento en toda la 

empresa de forma coherente 

para identificar e implementar 

prácticas recomendadas 
 

• Sincronizar los recursos para 

garantizar la ejecución de la 

producción a la perfección 
 

• Obtener visibilidad de la 

producción de los proveedores 

para lograr un estado temprano 

del rendimiento y la calidad 

Procesos 
digitales 

Análisis 
predictivo 

COMPRENDA 

AVANCE 

SUPERE 

Benchmarking 
de rendimiento 

Operaciones 
sincronizadas 

Hilo digital en 
bucle 

cerrado 

Innovación 
ágil 

Operaciones 
habilitadas 

por AR 

HOY 

Visibilidad  
de los 

proveedores 

• Mejorar y perfeccionar los 

procesos de producción 

• Aumentar la rentabilidad 

• Acortar el periodo de 

inactividad no planificado 

• Reducir los plazos 

• Mejorar la agilidad y la 

capacidad de respuesta 

 Conectividad 
unificada 

Incidencia en  
tiempo real  

Identificación 

Inteligencia 
basada en 

roles 
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DAR EL SIGUIENTE PASO EN EL RECORRIDO DE TRANSFORMACIÓN 
CON LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE PTC 

• Iniciar rápidamente la 

estrategia del 

recorrido para 

“obtención rápida de 

primer valor”  
 

• Acelerar el valor en 

cualquier momento 

del recorrido 
 

 Proporcionar hojas  

de ruta con resultados 

inmediatos y a largo 

plazo 

• Evaluaciones de rendimiento 

• Taller de descubrimiento: 1 día 
 

DESCUBRIR 

• Servicios de aceleración de valor 

• 1 semana PRIORIZAR 

• Programa de asesoramiento 

• 1 mes  PLANIFICAR 
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Habilitación de decisiones oportunas gobernadas por los datos. 
-Obtención rápida de valor con implementación de IoT en 6 semanas. 
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CUSTOMER STORIES 
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CNB SIMPLIFICA LA FABRICACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN DE 
PROCESOS DIGITALES. 

“La solución de PTC para  

la gestión de procesos de 

fabricación ayuda  

a simplificar nuestros 

procesos de I+D  

y mecanizado”. 

“PTC ofrece una solución 

que está en línea con la 

visión que tenemos para 

mejorar el desarrollo de 

productos y los procesos  

de mecanizado”. 
 

CNB 



22 

GE TRANSPORTATION, GROVE CITY  

22 

Entre un 10 % y un 20 % de reducción en  
periodo de inactividad no planificado 
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LÍDER GLOBAL DE ALIMENTACIÓN AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD 

Entre un 5 % y un 8 % de aumento  
de productividad  
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LÍNEA DE MONTAJE INTELIGENTE Y CONECTADA PARA  
AUMENTAR LA CALIDAD 

Fabricante líder de aviación con ingresos de 40 000 millones  
de euros y 55 000 empleados 
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