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Vídeo introductorioVídeo introductorio



Tiempo para tecnología y aplicaciones Tiempo para tecnología y aplicaciones 
usadas usadas por 100 por 100 millones de personas millones de personas 

Teléfono

Tel. Celular

Internet

iTunesiTunes

Facebook

Tiendas Online

WhatsApp

Instagram

Candycrush
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y de vapor

1ª Revolución 
Industrial

Fines del 
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Comienzo 

del siglo 20
Comienzo de 

los años 70
Actualmente



InductoresInductores de la cuarta de la cuarta 
revolución industrialrevolución industrial..

• La crisis económica mundial de 2009 obligó a los países 
desarrollados a repensar sus economías. 

• Se encontró que los países con una industria manufacturera 
fuerte sufrieron menos por el impacto de la crisis. 
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fuerte sufrieron menos por el impacto de la crisis. 
• Esto provocó un renovado interés en la política industrial en los 

Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Reino Unido, Holanda, 
India, entre otros. 

• En 2013 Alemania lanza el programa Industry 4.0.



Industria Industria 4.04.0

• Sus conceptos se lanzaron en 2013 en un documento de ACATECH
(Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería de Alemania).

• Doble estrategia para el éxito de la industria 4.0: defensiva
(manteniendo la competitividad) y agresiva (desarrollando nuevos
mercados).mercados).

• Dos objetivos claros:

– Mejorar la competitividad de la industria alemana en su conjunto;

– Desarrollar la competencia de las empresas alemanas en sistemas
de automatización integrados para vender a nivel mundial, lo que
facilitaría un movimiento global para la Industria 4.0 en el molde de
la industria alemana en otros países.



Beneficios Beneficios esperados:esperados:

• Cumplir con los requisitos de clientes individuales 
(personalización)

• Productividad y eficiencia de recursos

• Creación de oportunidades para nuevos servicios• Creación de oportunidades para nuevos servicios

• Responder a los cambios demográficos en el lugar de 
trabajo

• Equilibrio trabajo-vida

• Una economía con altos salarios seguirá siendo 
competitiva.



• En 2015, CHINA lanzó un programa agresivo titulado “Made in 

China”, cuyo objetivo era estar entre las fuerzas industriales más 
grandes del mundo para el 2049.

Principales iniciativas de la Industria 4.0 
para el mundo.
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grandes del mundo para el 2049.

• En 2015, JAPÓN lanza el Forum Industrial Value Chain Initiative

para  discutir la Industria del futuro y la Robot Strategy.



Principales iniciativas de la Industria 4.0 
para el mundo

• Iniciativas de la 
Unión Europea 
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Unión Europea 
estan en el 
siguiente mapa



La implementación de la Industria 4.0 en la Unión E uropea

Lo están haciendo 
muy bien en el 
camino a la Industria 
4.0.
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Su base industrial se ha 
debilitado, pero en el 
ámbito corporativo es 
moderno y prospectivo, 
lo que mantiene su 
potencial.

% de la Industria de transformaciónen el PIB(medido por el índice)
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Tiene fuerte base
industrial, pero pocos
se han lanzado a la
nueva era industrial.

No son conocidos por 
la base industrial, 
tienen fuertes 
problemas fiscales y 
dificultades para 
planificarse a futuro.



La implementación de la Industria 4.0 en la Unión E uropea
Estáavanzando muy bien en el 
camino de la industria 4.0

pa
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Su base industrial se ha debilitado, pero a
nivelcorporativoesmodernoyprospectivo,
loquemantienesupotencial..

• El eje vertical representa el índice de 
preparación de la Industria 4.0. Basado 
en dos criterios: a) excelencia industrial 
(sofisticación del proceso de 
producción, grado de automatización, 
preparación de la fuerza laboral e 
intensidad de innovación); y b) "redes 

%  de la Industria de transformación en el PIB (med ido por el índice)
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Tieneunabaseindustrial fuerte,
pero pocos se han lanzado en
lanuevaeraindustrial.

No son conocidos por la base
industrial, tienen fuertes problemas
fiscales y son difíciles de planificar
parael futuro..

Fonte: Roland Berger. Industry 4.0. The new industrial revolution How  

Europe will succeed. 2014. 

intensidad de innovación); y b) "redes 
de valor" (valor agregado, apertura de 
la industria, red de innovación y 
sofisticación de Internet).

• El eje horizontal representa la medida 
tradicional de la industria 
manufacturera sobre el PIB



Y QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?Y QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0?



Qué es la Industria Qué es la Industria 4.0 ?4.0 ?

• Proyecto centrado en la investigación y el desarrollo de
fábricas inteligentes, donde la línea de ensamblaje y los
productos "hablan" a lo largo del proceso de fabricación.productos "hablan" a lo largo del proceso de fabricación.

• Las unidades en diferentes lugares intercambian
información de manera instantánea (en tiempo real) y se
autocorrigen en caso de posibles fallas.



Principios Principios básicos básicos de la Industria de la Industria 4.04.0

• Capacidad de operación en tiempo real: adquisición y procesamiento de 
datos en tiempo real;

• Virtualización: fábricas inteligentes supervisadas, lo que permite la 
trazabilidad y la supervisión remota;

• Descentralización: el sistema puede tomar decisiones y satisfacer las 
necesidades de producción en tiempo real;

• Descentralización: el sistema puede tomar decisiones y satisfacer las 
necesidades de producción en tiempo real;

• Orientación del servicio: uso de arquitecturas de software orientadas a 
servicios junto con el concepto de Internet de servicios;

• Modularidad - producción según la demanda, acoplamiento y 
desacoplamiento de módulos en la producción.

• Interoperabilidad: capacidad de los sistemas cibernéticos (soportes de 
piezas, estaciones de reunión y productos), fábricas humanas e 
inteligentes para comunicarse entre sí a través de la Internet de las cosas e 
Internet.



Cambios de la Industria Cambios de la Industria 4.04.0

• Profundos cambios en todos los sectores 
económicos, en las áreas de proyecto, producción, 
marketing, ventas y sistemas de entrega.

• Esta revolución tiene cuatro características 
principales:



Cambios para la Industria Cambios para la Industria 4.04.0

– Homo sapiens evoluciona a "phono sapiens" con teléfonos 
inteligentes, dominando la mayoría de las áreas de negocios en la 
industria. 

– La creación de conocimiento puede ser posible mediante la 
recopilación, clasificación y análisis de grandes conjuntos de datos, recopilación, clasificación y análisis de grandes conjuntos de datos, 
los llamados Big Data. 

– La Inteligencia Artificial (IA) comienza a competir con la inteligencia 
humana, con los robots  con IA, reemplazando muchos trabajos 
humanos de rutina. 

– Se realizará personalización masiva y producción personalizada.



Realidad 
Aumentada

Seguridad de la 
información 

Internet de las 
Cosas

Componentes de la Industria 4.0

INDUSTRIA INDUSTRIA 
4.04.0

Big Data

Robots 
Autónomos

Simulaciones
Manufatura 

Adictiva (3D)

Sistemas 
Integrados

Computación 
en la nube



Vídeo FábricaVídeo Fábrica



Factor clave para la Industria 4.0

INOVACIÓN 

Factor clave para la Industria 4.0



Índice Global Índice Global de Innovaciónde Innovación

• Publicado anualmente desde 2011.Publicado anualmente desde 2011.

• Tiene como objetivo validar el potencial innovador 
de diferentes naciones.

• 126 países.



Índice Global de Índice Global de Innovación Innovación 

• Inductores Nacionales de Innovación, que posibilitan actividades 
innovadoras: 
1. Instituciones, 
2. Capital humano e investigación, 
3. Infraestrutura, 3. Infraestrutura, 
4. Sofisticación de mercado y
5. Sofisticación empresarial.

• Resultados de la Innovación, dentro de la economia:
1. Resultados de conocimiento y tecnología e 
2. Resultados creativos.



Índice Global de Índice Global de Innovación Innovación 2018 2018 

País Escore 0 a 100 Posición
Suiza 68.40 1

Holanda 63.32 2

Suécia 63.08 3

Reino Unido 60.13 4

Singapore 59.83 5Singapore 59.83 5

Estados Unidos de América 59.81 6

Finlandia 59.63 7

Dinamarca 58.39 8

Alemania 58.03 9

Irlanda 57.19 10

Uruguay 34.20 62

Brasil 33.44 64



INDUSTRIA 4.0 X MERCADO DE 
TRABAJO



EEjemplosjemplos los los dede ininnovaciones con novaciones con 
tecnología detecnología deIInndustriadustria 4.04.0

Metro LineaAmarilla SP  
(Concesión) trabaja sin 

maquinista
x empleosa menos

Cajasautomáticas (self-checkouts)  
en rede de supermercados en

varias ciudades del país trabajan
sin operadoras de cajas

x empleos a menos

Bancosen “plataforma” (100% Digitales)  
Sem backoffice – x empleos amenos



• Reducción sustancial en el trabajo estandarizado de baja 
operación intelectual (reemplazado por robots); 

• Incremento de las actividades de alta habilidad, que cubren la 
planificación, el control y las tareas relacionadas con la TI, lo 
que lleva a una mayor complejidad en los perfiles de trabajo; 

Industria Industria 4.0 x Mercado de 4.0 x Mercado de TrabajoTrabajo

que lleva a una mayor complejidad en los perfiles de trabajo; 
• Necesidad creciente de organización de trabajo multifuncional 

y redes de socios comerciales;
• Aprendizaje continuo, formación y educación; 
• Transformación del sistema tributario, lejos del enfoque actual 

en los impuestos laborales.



• Reducción sustancial del trabajo humano en 
actividades estandarizadas de bajo funcionamiento 
intelectual

Industria Industria 4.0 x Mercado de 4.0 x Mercado de TrabajoTrabajo



Vídeo FridaVídeo Frida



Número de Número de robots robots / 10 mil / 10 mil funcionarios funcionarios 
en la Industria en la Industria de de transformación transformación -- 20152015

En 2015, China compro 27,5% de los robots industriales vendidos en el 
mundo

Densidad robótica

Número de robots industriales para cada 10 mil funcionarios de la industria de transformación - 2015 



• Incremento de las 
actividades de alta 
habilidad que abarcan la 
planificación, el control y 

Industria Industria 4.0 x Mercado de 4.0 x Mercado de TrabajoTrabajo

planificación, el control y 
las tareas relacionadas 
con TI, lo que lleva a una 
mayor complejidad en 
los perfiles de trabajo;



Industria Industria 4.0 x Mercado de 4.0 x Mercado de TrabajoTrabajo

• Necesidad creciente 
de organización de 
trabajo trabajo 
multifuncional y 
redes de socios 
comerciales;



Industria Industria 4.0 x Mercado de 4.0 x Mercado de TrabajoTrabajo

• Contínuo 
aprendizaje, 
entrenamiento y entrenamiento y 
educación;



Los profesionales deberán:Los profesionales deberán:

• Tener sentido crítico, 
• Capacidad de abstracción (comprensión para traducir conceptos 

y datos),
• Competencia intercultural (saber relacionarse con personas de 

diferentes países y culturas), diferentes países y culturas), 
• Interdisciplinariedad (saber trabajar en equipos 

multidisciplinares y globales),
• Colaboración a distancia (creando conexiones tanto presenciales 

como virtuales)
• Capacidad de priorización (capaz de filtrar, retener y aprovechar 

solo lo que es importante).



SABIAS QUE...SABIAS QUE...



INDUSTRIA 4.0 X GESTIÓN DE CALIDADINDUSTRIA 4.0 X GESTIÓN DE CALIDAD



Industria Industria 4.0 x 4.0 x Gestión de CalidadGestión de Calidad

Cuál será el significado del futuro de la 
Calidad y cuál podía ser la nueva cultura de 
la Gestión de la Calidad dentro de la Cuarta la Gestión de la Calidad dentro de la Cuarta 
Revolución Industrial?



Industria 4.0 x Gestión de CalidadIndustria 4.0 x Gestión de Calidad

• No hay duda de que el concepto de Calidad se ampliará 
en la Cuarta Revolución Industrial, incluyendo: 
– Automatización inteligente, aportando alta 

confiabilidad en Calidad de producción y trazabilidad 
de datos. 
confiabilidad en Calidad de producción y trazabilidad 
de datos. 

– Personalización masiva y producción personalizada, 
con mayor énfasis en el diseño, la seguridad y la 
Calidad del servicio. 

– La Calidad del diseño será más importante que la 
Calidad de fabricación.



• Velocidad es la palabra clave: 
– Velocidad de diseño
– Velocidad de producción
– Velocidad de entrega

Industria 4.0 x Gestión de CalidadIndustria 4.0 x Gestión de Calidad

– Velocidad de entrega
• La velocidad es palabra clave: velocidad de diseño; 

Velocidad de producción; Velocidad de entrega. Después 
de identificar la demanda de los clientes, la producción 
rápida de productos personalizados es quizás el factor 
más importante para que una empresa satisfaga a los 
clientes y sobreviva.



• La Calidad de los datos será más crítica, ya que 
muchas tecnologías, como Big Data, AI y IoT, serán 
basadas en datos y en el análisis de datos.

Industria 4.0 x Gestión de CalidadIndustria 4.0 x Gestión de Calidad

• Eventualmente, la Calidad de los servicios y la Calidad 
de la marca, con una gestión rápida relacionada con 
la cultura y la satisfacción personal, tendrán el mayor 
valor



RevoluciónRevolución
industrial industrial 

Benefícios Benefícios 
humanoshumanos

Estrategia Estrategia de de 
producciónproducción

Objetivos Objetivos de  de  
CalidadCalidad

Estrategia de Estrategia de 
la Calidadla Calidad

Industria 4.0 Ayuda al  
sentimento

PersonalizaciónPersonalización

masivamasiva
Responsabilidad

de la Calidad
Calidad 

integrada

Industria 4.0 x Gestión de CalidadIndustria 4.0 x Gestión de Calidad

Industria 1.0 Ayuda a la 
mano

Producción 
máquina

Control de 
Calidad

Inspección

Innovación Industria 3.0 Ayuda al 
cerebro

Producción 
magra

Gestión de la 
Calidad

Ayuda a la 
fuerza

Producción 
en masa 

Garantia de 
Calidad

Auditoria y 
normas 

Industria 2.0 



Estrategia Estrategia de de producción:producción:
Personalización masivaPersonalización masiva

Rígida sequência de Producciónem sérieSistemas de manufactura 
independientes, totalmente flexibles  e 
integrados



Objetivos Objetivos de la Calidad: de la Calidad: 
ResponsabilidadResponsabilidad

Responsabilidad de la Calidad se centra en la Calidad de 
la marca, en la Calidad de interacción con los clientes y la marca, en la Calidad de interacción con los clientes y 
las relaciones con la sociedad.



Estrategia de la Calidad: Estrategia de la Calidad: 
Calidad IntegradaCalidad Integrada

La "Calidad Integrada" es una estrategia en la que todas 
las características de calidad de cualquier producto y las características de calidad de cualquier producto y 
servicio se diseñan, producen, comercializan y venden 
en base a enfoques abiertos, transparentes y 
sistémicos, que abarcan a todos los actores 
involucrados simultáneamente



Factores claves de la Calidad integradaFactores claves de la Calidad integrada

Velocidad Creatividad

Requisitos 
dinámicos 

consumidor

Análisis de 
datos

Inteligencia 
Artificial



Gestión de Calidad en diferentes fasesGestión de Calidad en diferentes fases

Planificación

Diseño Feedback

Métodos y práticas 
de gestión de 

Diseño 

Producción
Marketing / 

Ventas

Feedback
de gestión de 
Calidad diferentes e 
independientes



Interacción de la Gestión de Calidad e Interacción de la Gestión de Calidad e 
Industria 4.0Industria 4.0

Planifi-
cación
Planifi-
cación

DiseñoDiseñoFeedbackFeedback Dimensión 
compuesta

Big 
Data, 
IA, IoT

Big 
Data, 
IA, IoT

ProducciónProducciónMarketing 
/ Ventas

Marketing 
/ Ventas



ResumenResumen

• Habrá un cambio sustancial en la educación y en el perfil de los 
profesionales en general. 
– Operación => planificación y prevención 
– Interno => Externo (mercado) 
– Especialista técnico => Cooperativa generalista – Especialista técnico => Cooperativa generalista 

• La gestión de la Calidad debe centrarse en la prevención y la 
evolución continua, centrándose en la interacción con la sociedad. 

• Industria 4.0 transformará, ya, al mundo, tanto en aspectos 
económicos como sociales. 

• Tenemos que pensar cómo debemos adaptarnos, para tener 
resultados positivos para el crecimiento del ser humano.



Muchas graciasMuchas gracias


