Diagnose das capacidades e
aplicacións das solucións
Industria 4.0

Re-acciona TIC

Servicio de diagnóstico de capacidades y
oportunidades para la aplicación de
soluciones Industria 4.0

Quiénes somos

Somos una ingeniería de organización con dedicación exclusiva a la
optimización de procesos y la reducción de costes.
Identificamos, cuantificamos e implantamos “otra forma de hacer las
cosas” orientada a la eficiencia.
Contamos con gran experiencia en optimización de procesos,

fabricación, almacén, logística, mejora continua, etc.
Integrados por ingenieros industriales de organización (90%) y otras
especialidades

Ámbitos de actuación

•

Identificación de mejoras

•

Cuantificación

•

Implantación

Orientación a

eficacia, eficiencia y
reducción de costes
operativos

¿Por qué el diagnóstico de la
organización es el primer
paso?

El pasado se repite…..
….La tecnología cambió y
cambiará nuestra vida y la forma
en la que trabajamos….

El que no de el salto se quedará atrás

¿Por qué el diagnóstico de la organización es el primer paso?

Tecnología potente y facilitadora
Inversión

Inversión

Presentación del servicio
Qué obtenemos

Diagnóstico Inicial
Consiste en la “fotografía” actual de la organización y la
detección de sus necesidades para caminar hacia una
industria competitiva y acorde con la tendencias de la

•

Determinación de la situación actual

•

de la empresa
Difusión del concepto de Industria 4.0 y
tecnologías asociadas

“industria 4.0”

Organizativos

Aspectos

•

Determinación del grado de

-

Gestión de la información/comunicación

conocimiento de las diferentes

-

Seguimiento/trazabilidad de pedidos

tendencias

-

Indicadores de gestión

-

Sistemas de identificación

-

Planificación y programación

-

Gestión de materiales

-

Diseño adecuado de flujos de trabajo

-

Sistema organizativo

•

Identificación de necesidades

organizativas y/o tecnológicas que le
permitan incorporar las nuevas
tecnologías útiles para su industria o
estar, cuanto antes, en disposición de

Tecnológicos

Aspectos

incorporarlas.
-

Big Data

-

Cloud computing

-

Realidad aumentada

¿Cuáles son sus retos más inmediatos? ¿Puede

-

Sistemas ciberfísicos

incorporar las nuevas tendencias con éxito? ¿Qué

-

Robótica colaborativa

pasos debe dar hacia la industria 4.0?

-

Fabricación aditiva

-

Otros

Alcance

Itinerario de implantación
Comprende el diseño de un plan de acciones a corto, medio y largo plazo coherentes con el
objetivo único de mejorar en competitividad y en la implantación de acciones concretas en

soluciones Industria 4.0.

1º

2º “ITINERARIO DE IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICO”

“ITINERARIO DE IMPLANTACIÓN ORGANIZATIVO”
Identificación conjunta pormenorizada de acciones

Identificación individual, en cada tecnología, acerca

operativas/organizativas concretas para avanzar

de su necesidad para la empresa y beneficios

hacia la Industria 4.0.

esperados.
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Metodología

Diagnóstico

Formación
Herramientas Organizativas y Tecnológicas orientadas

• Organizativo

a la Industria 4.0

• Tecnológico General y aspectos Industria 4.0

Gráfico 1: resultados diagnóstico organizativo
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Gráfico 2: resultados diagnóstico tecnológico
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¿Qué “agente colaborador” aborda las
necesidades que surgen del diagnóstico?

•

Realidad aumentada

•

Sistemas ciberfísicos

•

Robótica colaborativa

•

Impresión aditiva

•

Big data

•

Cloud computing

Formación

Duración proyecto 3-5 Semanas*
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Visitas semanales consultor de Team and Time

1º Formación

2º Formación

Reuniones de consenso

Itinerario de implantación

Herramientas Organizativas

Herramientas tecnológicas

Identificación y priorización de necesidades

Soluciones tecnológicas

orientadas a la Industria 4.0

orientadas a la Industria 4.0

Organizativas y Tecnológicas

derivada de la Industria 4.0

Diagnóstico Organizativo

Diagnóstico Tecnológico

*La ejecución del diagnóstico podrá llevarse a cabo entre 3 y 5 semanas según el tamaño y necesidades de la empresa que ejecute el servicio

Muchas
gracias!

www.teamandtime.com
981.978.786
gestión@Teamandtime.com
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Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo e promover o desenvolvemento tecnolóxico, a
innovación e unha investigación de calidade: unha maneira de facerEuropa.

