
Diagnóstico de las 

capacidades y aplicación de 

las soluciones Industria 4.0



¿Qué puede APORTAR la industria 4.0 a tu organización?

¿Qué pasos tengo que dar para avanzar hacia la industria 4.0?

Te apoyamos en tus primeros pasos

PYME PYME 4.0

UN SERVICIO ENFOCADO A CAMINAR… HACIA LA INDUSTRIA 4.0



INDUSTRIA 4.0

En la Industria 4.0, el concepto de conexión va más allá del proceso… los 
medios productivos interaccionan no solo en el entorno de la fábrica, sino en 

toda la cadena de valor a la que pertenecen: proveedores, clientes, 
logística, venta…



TECNOLOGÍAS HABILITADORAS
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https://vimeo.com/125126615


DIAGNÓSTICO

¿Qué pasos debe dar la organización hacia la Industria 4.0?
Objetivo: Obtener la “fotografía” actual de la organización y
la detección de sus necesidades organizativas y tecnológicas
para caminar hacia una industria competitiva y acorde con la
tendencias de la “industria 4.0”

Organizativo

Tecnológico general

Industria 4.0

Dos (tres) aspectos a considerar

Tecnológico



Formación en herramientas organizativas e Industria 4.0

Diagnóstico de capacidades y aplicación de la Industria 4.0

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico 

Organizativo 
por áreas

Organizativo

Tecnológico 
general

Industria 4.0

¿Soy eficiente?

Gestión de stocks, producción, planificación, codificación, 
oficina técnica, gestión de pedidos, mantenimiento, etc. 

Diagnóstico 

Tecnológico

Sistema de información, ERP, Captura de datos, informes 
de gestión, los datos del sistema son fiables, etc. 

¿Dispone de tecnologías necesarias?

Impresión Aditiva, Realidad aumentada, Simulación, 
Robótica colaborativa, Big data, Cloud computing, IOT…

¿Tiene su organización alguna de las tecnologías
de la Industria 4.0 ?



Itinerario/plan de acciones Organizativas y Tecnológicas 
a corto y medio plazo hacia la Industria 4.0. 

DIAGNÓSTICO



Muchas 
gracias!

www.teamandtime.com

981.978.786
gestión@Teamandtime.com



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 facer Europa.


