Economía 4.0

La Economía 4.0 o Cuarta Revolución Industrial,
corresponde a una convergencia tecnológica, que se
caracteriza por una fusión de tecnologías que están
volviendo aparentes los límites entre los campos
físico, digital y biológico, que tendrán un gran impacto
para su velocidad y alcance en campos como la
producción, la dirección y gestión de las
organizaciones y en su gobernabilidad.

Industria 4.0

Reducción de costos
de mantenimiento
del 10 a 40%

•
•
Reducción
en tiempo
de acceso
al mercado
20 a 50%

•
•
•
•
•
•

Servicio /
Pos venta
Tiempo
De respuesta
al mercado
Coincidencia
de oferta y
demanda

Predicción de
demanda basado en
Big Data.
Diseño de valor
impulsado por
información.

1

Mantenimiento, reparación y operaciones.

•
•

Recursos /
procesos

Factores
impulsores
del valor

Calidad

Utilización
de activos
Mano de
obra

Inventarios

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reducción en los
costos de calidad
de 10 a 20%

Consumo inteligente de
energía.
Lotes inteligentes.
Optimización de
rendimiento en tiempo
real.

•

Co-creación conjunta
con el cliente /
innovación abierta.
Ingeniería
Concurrente.
Experimentación y
simulación rápida.

Incremento en
la certeza de la
predicción hasta
de un 85%

•

Mantenimiento
predictivo.
Mantenimiento
remoto.
Auto servicio guiado
virtualmente.

Incremento de
producción de 3 a 5%

Control estadístico del
proceso.
Control avanzado del
proceso
Administración digital
de la calidad.

•
•
•

Impresiones 3-D en
In-situ
Optimización de la
cadena de suministro
en tiempo real.
Órdenes de
producción de una
pieza.

Flexibilidad de
enrutamiento.
Flexibilidad de maquinaria.
Control y monitoreo
remoto.
Mantenimiento predictivo.
Realidad aumentada por
MRO1.
Colaboración humanorobot.
Control y monitoreo
remoto.
Administración digital
del desempeño.
Automatización del
trabajo basado en el
conocimiento.

Reducción del
tiempo total del
paro de
máquinas de 30
a 50%

45 a 55% de
incremento en la
productividad en las
profesiones técnicas
a través de la
automatización y
del trabajo del
conocimiento.
Reducción de los costos
por mantenimiento de
inventario de 20 a 50%

Economía 4.0 y sus implicaciones
Modelo conceptual
Surgimiento de
nuevas tecnologías

Plan Nacional
de Desarrollo

Contexto

Internet de las cosas, Big
Data, Analytics,
Manufactura Digital y
Automatización,
Manufactura Aditiva,
Inteligencia Artificial,
Diseño Digital y
Simulación, Robótica,
Realidad Aumentada, etc.

Planes
Sectoriales

Global

Visión
de
Futuro

Nacional

Estatal

Plan Estatal
de Desarrollo

Plan Sectorial
de Educación

Cambios profundos
en el mundo
del trabajo
Se requiere contar con
personal altamente
especializado, con un
perfil multidisciplinario y
currículo robusto en
ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas.

Será necesario replantear
nuestra propuesta
educativa, incorporando
no solamente los cambios
en la tecnología, sino
también fortalecer las
competencias socio
emocionales y mejorar la
empleabilidad de nuestros
egresados, incorporando
alternativas como el
modelo DUAL de
educación.

