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1¿Qué nos mueve?
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¿Cuál es nuestro objetivo? 

La transformación digital en tu Industria. 
Nos preocupamos por tus resultados.

Contamos con más  155 Industrias Au-
ditadas,  390 Procesos Transformados y 
520 Gw/h Energía Gestionada principal-
mente de los sectores Manufactureros, 
Alimentación, Energía y Retail.

Nuestro canal para conseguirlo:   LA CO-
MUNICACIÓN, LA DIVULGACIÓN Y EL CO-
NOCIMIENTO.

El conocimiento sobre nuevas tecnolo-
gías, iniciativas, modelos de gestión, ca-

Tiempos especiales
requieren de soluciones
especiales

En Inycom somos una empresa tecnológica, que lleva  35 años guiando a las industrias a  
lograr sus objetivos de desarrollo sostenible utilizando tecnología, Nuestro conocimiento y 
experiencia sobre su actividad empresarial.

sos de éxito o proyectos con el objetivo 
de mejorar la competitividad, Innovando 
e Impactando en los resultados económi-
cos, sociales y medioambientales de tu 
empresa.

¿Cómo lo hacemos?

Con metodología ágil e inteligente renta-
bilizando cada inversión tuya desde las 
primeras fases, a través de una entrega 
continua de valor.

Respaldamos tu estrategia corporativa y 
alineamos nuestros esfuerzos para que 
todo avance hacia objetivos realistas y al-
canzables de tu empresa.
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2
Introducción de la

Industria conectada.
Digitalización.
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2

“

EL SECTOR INDUSTRIAL

¿Cómo ha afectado esto en el sector In-
dustrial?

En el mundo industrial, existen sectores 
que se han visto reforzados, sobre todo, 
aquellos posicionados más cerca de la ca-
dena de suministro de nuestros produc-
tos de consumo, pero los sectores más 
cercanos al sector primario se han visto 
impactados por la situación de confina-
miento y la imposibilidad de poder aten-
der sus tareas diarias tan importantes 
para la calidad de sus productos.

De todas formas, gracias a nuestra re-
sistencia natural, hemos sido capaces 
de abordar esta situación ampliando los 

Introducción de la industria
conectada. Digitalización. 

No podemos dejar de analizar lo acontecido desde marzo de 2020, dónde se ha producido 
una transformación disruptiva a todos los niveles tanto en la forma de vida de las personas, 
cómo en los procesos de las empresas. Podemos asemejarlo a algo similar a ese tornado 
que nos pasa por encima creando mucha confusión y que al final, nos deja delante de un folio 
en blanco donde cualquier pensamiento anterior requiere ser desarrollado nuevamente.

Afortunadamente, las personas tenemos una fuerte resiliencia ante cualquier situación trá-
gica y una gran capacidad de adaptación, que nos permite tapar la tragedia pasada y poner-
nos en situación de empoderamiento para comenzar a fabricar nuestro futuro en esta nueva 
realidad sin importar cómo nos haya afectado en el pasado.

Ahora mismo nos cuesta tomar conciencia de cómo estábamos en febrero de 2020 y aque-
llos planes estratégicos diseñados para afrontar este 2020 (cómo comienzo o finalización 
de una década) han dejado de tener sentido, porque se ha quedado sobre esos pilares de 
mercado, que ahora mismo se han transformado o, simplemente, han desaparecido.

límites del esfuerzo y desarrollando el in-
genio, a partir de la necesidad de buscar 
soluciones rápidas a problema aconte-
cidos, que no vimos venir, pero que nos 
obligó a transformarnos. 

Uno de los campos que se 

ha visto beneficiado por 

esta necesidad de trans-

formación y adaptación 

ha sido la tecnología. 
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Se ha visto durante estos últimos meses, 
que una situación excepcional producida 
por una pandemia vírica ha promovido 
más el cambio y la transformación tec-
nológica, que el esfuerzo de las entidades 
públicas de los últimos años.

Después de haber parado este primer gol-

pe y haber adoptado algunas soluciones 
tecnológicas novedosas o que completa-
ban nuestros sistemas de información, se 
nos plantea una serie de cuestiones que 
intentaremos responder en este e-book 
y esperemos que salgamos con una idea 
más clara de cómo continuar en esta di-
gitalización.

Ahora mismo, podríamos encontrar una tercera ola; o mejor dicho tsunami por su im-
pacto y tiempo de maduración producido por la crisis global del COVID 19, que ha dado 
el impulso definitivo a una nueva revolución.

Y ¿cuál es la causa de esta nueva revolución? ¿la conjunción de ambas olas de innovación 
que comentaba anteriormente? ¿Podríamos llamarlo entonces con el término Internet 
industrial? Sin duda.

1

2

ETAPAS DEL DESARROLLO DIGITAL

Desde nuestro punto de vista, creemos que viene de lejos, y os diremos por qué…Mu-
chas veces nos viene a la cabeza una frase de Einstein que decía, “no pienso en el futuro 
porque éste llega demasiado pronto” y quien de los que ahora ha llegado hasta aquí con 
la lectura de este e-book no tiene o ha tenido alguna vez esa sensación.

¿Pero qué diríais si además pudiéramos constatarlo?

En los dos últimos siglos el mundo ha experimentado innovaciones continúas siendo 
dos, a nuestro parecer, las grandes olas que sustentan dicha innovación: 

La revolución industrial que trajo consigo la aparición de las 
máquinas, las fábricas, la electricidad y nuestras vidas cam-
biaron para siempre.

La revolución de internet: Trajo consigo el poder de la com-
putación, las redes de datos y sobre todo un acceso sin lími-
tes a la información.  ¡Y volvió a cambiar nuestras vidas!
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¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS 
ACTUALMENTE?

Todos somos conscientes que desde 
hace ya un tiempo una nueva etapa está 
llegando a la industria y que lo hace de 
la mano de la digitalización de procesos 
productivos. Son habituales en todos no-
sotros términos como SENSORÍSTICA, 
que acompañado de sus precios aho-
ra asequibles les augura un futuro muy 
prometedor, IOT, CLOUD y si hablamos 
de sensores e IoT aparece el concep-
to de CONECTIVIDAD, conectividad que 
tendremos que cifrar por lo que aparece 
el concepto de CIBERSEGURIDAD y todo 
esto ¿para qué? Para conseguir el llamado 

“nuevo oro” el BIG DATA. Incidir también 
en el término de personas 4.0 ya que se-
rán la clave fundamental en el desarrollo 
de esta industria ya inmediata. 

Y hablamos de personas 4.0 porque va a 
ser el gran reto que debe afrontar la In-
dustria conectada. El ser capaz de atraer 
el talento digital 4.0 a nuestras organiza-
ciones. Las máquinas no sustituirán a las 
personas. El futuro tiende a una colabo-
ración cada vez más estrecha entre hom-
bre y máquina, interactuando éste con la 
máquina de forma colaborativa. Las per-
sonas seguirán teniendo un papel funda-
mental pero lo difícil quizá sea encontrar 
a personal cualificado.

2.1Operaciones de fabricación 

Antes de la llegada de los habilitadores tecnológicos a estos procesos industriales, las 
empresas se tenían que apoyar en la automatización electrónica de las operaciones en 
sus diferentes fases productivas y en la metodología de optimización de sus procesos, 
cómo LEAN, para avanzar en la excelencia y la calidad de su modelo industrial. Estos sis-
temas fueron una revolución, porque permitían centrar las operaciones de las personas 
allí donde aportaban más valor (/inteligencia) y dejar las tareas rutinarias y repetitivas a 
las máquinas y sus sistemas de control (PLC, SCADA, SCC, …)

Gracias a uno de estos habilitadores, IoT, se está convirtiendo en una realidad tangible. 
De hecho, se está volviendo imprescindible en muchas fábricas, porque estas tecnolo-
gías proporcionan más eficiencia a un menor coste y además abren nuevas fuentes de 
ingresos potenciales.

En otras palabras, es posible reconfigurar instalaciones para que los fabricantes puedan 
estar al día y responder a las necesidades de un mercado cambiante que demanda cada 
vez más productos personalizados. 

8
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UN EJEMPLO: SECTOR AGROALIMENTARIO

Lo que ocurre actualmente es que cada vez disponemos de más dispositivos conectados 
a diferentes tipos de redes que son capaces de captar información y enviarla a otras 
máquinas o dispositivos de control, pero ya no hablamos sólo del ámbito industrial, sino 
que ya están disponibles en el campo.

Agricultura 4.0: La gestión del cultivo.

Los dispositivos conectados permiten a los agricultores saber cómo está su cultivo en 
tiempo real y de una forma sencilla. Mediante la recolección y análisis de los datos es 
posible llevar a cabo la monitorización de cultivos con el objetivo de vigilar las variables 
ambientales e implementar planes de reducción o tratamientos específicos.

Tendencias/Foco actuales de la cadena de suministro alimentaria:

Los dispositivos conectados permiten a los agricultores saber cómo está su cultivo en 
tiempo real y de una forma sencilla. Mediante la recolección y análisis de los datos es 
posible llevar a cabo la monitorización de cultivos con el objetivo de vigilar las variables 
ambientales e implementar planes de reducción o tratamientos específicos.

• Temperatura del aire 

• Temperatura de la hoja

• Humedad del aire

• Humectación de hoja

• Contenido volumétrico de agua en 

suelo a diferentes profundidades

• Conductividad del suelo

• Temperatura del suelo

• Precipitación

• Velocidad del viento

• Dirección del viento

• …………

1Seguridad alimentaria: La tecnología permite conocer la trazabilidad del 
producto desde las granjas hasta la mesa, tanto a nivel de garantizar su integridad 
durante el transporte cómo sus condiciones de cultivo (origen, tratamiento, condi-
ciones de conservación, ...).
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Gestión del desperdicio de alimentos

Disponer de toda esta información del todo el ciclo de vida del producto nos permite mi-
nimizar este desperdicio, bien porque garantizamos su conservación y transporte, o bien 
porque tenemos herramientas de análisis sobre la demanda de los diferentes mercados. 

Alrededor de un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician 
afectando significativamente al medio ambiente.

2

3

Gestión de la cadena de frío: Relacionado con la seguridad alimentaria 
y elevado a la gestión de costes, la tecnología IoT nos permite generar un plan de 
control, consumo y mantenimiento de la conservación en frio de esos alimentos.

Análisis predictivo en la cadena de suministro, para la optimiza-
ción del transporte o el aprovisionamiento de los productos en la cadena de sumi-
nistros.

· Medición de rendimiento e informes: Recopilar datos de Tª(Producto y am-
biente)medir e informar.
· Análisis de causa raíz: Analizar datos de Tª para determinar el origen de los 
problemas.
· Acciones correctivas: Establecer acciones correctivas/preventivas en base a 
la causa raíz.
· Mejora continua.
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2.2Energía

¿Cómo se está llevando la digitalización en energía?

Hablábamos anteriormente de conceptos, todos ellos, ejes fundamentales de la futura 
industria 4.0, pero ¿Y la eficiencia energética? 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBE SER OTRO EJE VERTEBRADOR Y ACELERADOR DE 
LA NUEVA INDUSTRIA DEL FUTURO.

Desde 2010 venimos hablando y escuchando de las bondades de la eficiencia energéti-
ca. Pero la eficiencia energética no ha de vincularse a un producto. Han sido muchos, y 
lo siguen siendo, los productos que han “aparecido” en esta casi década para conseguir 
la ansiada eficiencia energética.

Mi pregunta es ¿la aparición de toda esta tecnología ha sido o es suficiente para conse-
guir nuestro fin, que no es otro que el ser más eficiente? La respuesta es NO. 

La tecnología ha proliferado mucho en los últimos años en busca de ese producto que 
“nos ayude a ahorrar”. Los entornos industriales son complejos donde se manejan miles 
de referencias y donde se gestionan sobre todo máquinas y personas. ¿Quién cree que 
en el sector industrial hoy en día no prima la subjetividad? Empresas del mismo sector e 
incluso actividad no siempre es aplicable la misma tecnología ya que dependerá mucho 
de la usabilidad y funcionalidad de un proceso determinado e incluso de las propias di-
námicas de trabajo de la planta productiva.

SUSTITUCIÓN

Luminarias de VM, VSAP por

tecnología LED o Inducción Magnética.

De Energías Primarias y

calderas más eficientes

Motores eléctricos

por FF1

Por ello todo ha de empezar por la premisa lo que no se define no se mide lo que no 
se mide no se mejora y lo que no se mejora se degrada siempre. Por ello lo primero en 
una industria/empresa será saber cómo consumimos la energía por procesos. Va a ser 
vital poder hacer un mapeo o distribución real de dichos consumos asignando pesos a 
cada uno de dichos procesos bien sean directos (máquinas de proceso) o indirectos (aire 
comprimido, enfriadoras, etc.).

11
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La gestión proactiva de los datos ofrece posibilidades a la empresa que pueden ser:

·
·
·

Definir y controlar consumos y costes por proceso.

Conocer los perfiles y hábitos de consumo y
detectar anomalías.

Apoyo a servicios de operación y mantenimiento.

“

El problema es que medir 

no ahorra, sólo recolecta-

mos datos. la importancia 

del dato está en ser ana-

lizado y procesado.

Un segundo paso necesario de un Sistema de gestión de la Energía (SGEn) que quere-
mos implantar sería llevar toda la información a una plataforma de monitorización don-
de visualmente podamos discernir consumos y otras variables en diferentes momentos 
temporales. En definitiva, en el mercado han surgido en estos años decenas de Software 
de visualización con el que gestionar los consumos, a través de un panel de control que 
muestra de forma concisa los datos más importantes sobre la instalación.

Pues no sabemos, querido lector, si os desilusionaremos, pero

visualizar /monitorizar tampoco ahorra.

Pero no le quitemos todo “su” valor y es que SÍ que nos permitirá disponer de una base 
de información, que va a ser básica para seguir avanzando hacia el siguiente reto…nos 
posiciona con ventaja.

12
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Insistimos,

visualizar al 

igual que medir 

tampoco ahorra

ya que podemos ver como se 
consume, por ejemplo, un fin 
de semana, pero si hay desvíos 
en ese consumo y se ha hecho 
exactamente lo mismo a nivel 
productivo, faltaría responder 
a la pregunta más importante 
que es

Todos tenemos claro a estas alturas que 
los diferentes procesos que se desarro-
llarán en la industria del futuro/ industria 
4.0 estarán interconectados. Entonces, 
la industria conectada será, en principio, 
organizaciones con gran capacidad de 
adaptación tanto al entorno como a los 
cambios, puesto que todo estará digitali-
zado o “smartizado”.

Ocurre también que cuando hablamos de 
Industria conectada, nos referiremos a 

 ¿Por qué he 

consumido así?

aquellas empresas que cimientan su ac-
tividad sobre el IoT, el Cloud y el Big data. 

Y como dijimos el Big Data es una de las 
grandes tendencias de este nuevo siglo. 
Las maquinarias industriales se van a 
equipar con un número creciente de 
sensores electrónicos y comunicaciones. 
Las fábricas irán ganando en capacidad 
de reunir datos suficientes e interopera-
bilidad entre sus procesos dando lugar a 
una ingente cantidad de datos.

13
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Mediciones y Sensorística Aplicada

Re-Ingeniería

Modelizados de Consumo

Garantías de Ahorro

Analítica de Datos Energy BI

Gestión Continua de la Energía

“

Pero no se trata de reco-

ger datos sin más, sino de 

¿qué hacer con todos es-

tos datos? ¿O no?
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En nuestros smarphone tenemos una 
media de 50 app instaladas y no hemos 
invertido tan apenas tiempo en su mane-
jo.

Esto se debe a que la experiencia del 
usuario es primordial en el uso de este 
tipo de aplicaciones y rara vez el usuario 
requiere formación adicional.

Sin embargo, no es el mismo caso en el 
desarrollo de software. El gasto global en 
TI empresarial alcanzó los 3,7 billones de 
dólares en 2019 (Fuente: EPICOR), pero 
gran parte de la experiencia del usua-
rio en software empresarial permanece 

2.3Gestión de negocio ERP

atrapado en el pasado, sobre todo en las 
soluciones más monolíticas, que muchas 
veces son las más grandes. 

En diferentes estudios se ha demostrado 
que la ineficiencia en este tipo de solucio-
nes genera unos enormes costes opera-
tivos, por ejemplo, los empleados en los 
EE. UU. desperdician aproximadamente 
22 minutos cada uno en su jornada labo-
ral, en promedio, debido a cuestiones re-
lacionadas con la tecnología, lo que es el 
equivalente a más de dos semanas al año 
en pérdidas (“Wasted Workday: Emplo-
yees Lose Over Two Weeks Each Year Due 
To IT-Related Issues”, Robert Half Survey).

LA APROXIMACIÓN HOLÍSTICA A LA EXPERIENCIA
DE USUARIO EN BUSCA DE LA EFICIENCIA

Si nos planteamos un acercamiento holístico a las soluciones, que nos proporcionan los 
sistemas de gestión que además son el corazón de nuestros datos, nos damos cuenta que 
la ineficiencia en cualquiera de sus partes genera un aumento de costes en el conjunto 
global.

Por tanto, si pretendemos que nuestros sistemas de gestión mejoren nuestra eficiencia 
este proceso deberá empezar porque el uso de los sistemas de gestión sea eficiente en sí 
mismo. Para la eficiencia en la gestión el uso de interfaces de usuario modernas y consis-
tentes será esencial en la creación de una experiencia de usuario superior. 

Los flujos de trabajo simples y flexibles permitirán reducir tiempos y eliminar y volúmenes 
de datos que no aporta ningún valor al negocio. Además, su integración con la industria 
4.0 nos va a aportar importantes cambios en los sistemas de producción flujos de trabajo 
y competencias humanas.

Todo esto basado en la tercera perspectiva que es el conocimiento de la industria será 
fundamental para permitir la innovación en los sistemas de gestión que dan soporte a 
nuestras operaciones.

15
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3Industria gestionada.
Información.
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3Industria gestionada. Información.

Estamos pintando una Industria Conectada, donde disponemos de una sensorización pro-
funda en producción y una gran cantidad de información de nuestros procesos empresaria-
les y, además, sabemos que esos datos se irán incrementando tanto a nivel del número de 
generadores, cómo de la ampliación del número de datos necesarios.

Debemos tener claro su importancia, que es la primera etapa, que nos va a permitir avan-
zar en la Industria 4.0, tendremos que elegir una definición donde la tecnología se adapte a 
nuestra realidad y velocidad empresarial, pero sin dejarla aparcada y teniendo presente lo 
que acabamos de pasar; porque sin tecnología será imposible mantener nuestros objetivos 
actuales de sostenibilidad empresarial ni incorporar nuevos modelos de negocio.

No podemos relajarnos; a pesar de que nuestros indicadores nos estén evaluando actual-
mente de forma positiva tanto en datos económicos cómo de posicionamiento de mercado 
(a pesar de la crisis COVID 19), conocemos ya muchos ejemplos de empresas que tenían un 
reconocimiento fuerte en el mercado, pero que no fueron capaces de adaptarse y sucumbie-
ron a un cambio en el ecosistema económico.

¿Empezaríamos a hablar entonces 

de una industria gestionada?

3.1Medir, Analizar, Optimizar y Revisar.

EFECTIVAMENTE

Es el momento de GESTIONAR esa infor-
mación. Hay que saber tratar, interpretar 
y darles una utilidad. La GESTIÓN de toda 
la información ofrecerá grandes posibili-
dades para la toma de decisiones.

El objetivo siempre será que se produz-
can los mínimos errores y se gane tiem-
po para fabricar con más calidad y menos 

recursos mejorando continuamente las 
habilidades y la operativa que utilizamos.

Todos los actores de una fábrica están 
continuamente generando información 
que puede ayudar a mejorar la fabricación 
y, hasta ahora en muchos casos, se des-
perdician.

No se trata solo de la instalación de una 
aplicación o la implantación de tecnolo-

17
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gía, datos o análisis, sino en la importan-
cia que tiene el GESTIONAR la fábrica de 
una manera inteligente (“SMART”), como 
servicio que cuenta con un sistema per-
manente y retroalimentado del manejo 
de información, toma de decisiones, ac-
ciones operativas y de inversión orien-
tadas a evitar el “desperdicio”. Hablemos 
de energía, materia prima, componentes, 
mermas o recursos personales, que no 
aportan valor.

Todos tenemos claro a estas alturas que 
los diferentes procesos que se desarro-
llarán en la industria del futuro estarán 

interconectados para mejorar las opera-
ciones y sin el uso de la tecnología no po-
drá alcanzarse esta GESTION excelente.

Relacionados con estos últimos ejemplos 
y la integración de diferentes procesos 
para la mejora de nuestra fabricación, ob-
servamos un punto de aplicación de me-
jora donde la tecnología puede habilitar 
la transformación de nuestros procesos 
de fabricación incorporando métricas de 
producción y energéticas, que incluyan 
también el consumo energético, por su 
impacto en la rentabilidad económica y el 
control de costes de cualquier empresa.

Los datos de producción y la calidad de 
la producción serán siempre los datos de 
mayor relevancia, pero siempre han de ir 
unidos a los datos energéticos de consu-
mo de dicha maquinaria en la fabricación 
de un producto.  Un análisis conjunto y 
sobre todo metódico y sofisticado debe 
revisar una información más completa y 

extraer los vectores que permitan operar 
las máquinas de una forma cada vez más 
eficiente (producción & energía). Lo que 
debemos tener claro es que este trata-
miento iniciará un ciclo de feedback conti-
nuo que conllevará la mejora del producto 
y los costes energéticos asociados a su 
fabricación.

18
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3.2
Operaciones. Excelencia Operacional.

Cadena de valor digital

MEJORA DE LAS OPERACIONES O LA FABRICACIÓN

Cómo hemos comentado, la revolución industrial 4.0 se nutre de la convergencia de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para generar redes inteligentes 
de máquinas y procesos para la industria, pero su análisis de aplicación se basa más en 
una visión de procesos, el conocimiento de nuestro negocio y las personas involucradas. 
Por ejemplo, nos permite:

·
·
·
·
·
·

Esmartizar procesos o fases auxiliares, a partir de una colaboración 
autónoma, sistemas de guiado inteligentes o inspección avanzada mediante el 
análisis y la monitorización del comportamiento.

Controlar la calidad del producto. Mediante la recogida automática 
de las variables de la calidad de producto o automatizar operaciones de control de 
calidad de producto.

Impulsar mayor aportación de valor de las personas. Eliminar 
operaciones manuales de digitalización de información e involucrar a todas las per-
sonas que forman parte de los equipos en los nuevos proyectos tecnológicos.

Optimización de logística y planificación. Los algoritmos pueden 
calcular o proponer las mejores opciones para conseguir diferentes objetivos de la 
forma óptima: ahorro de costes, asegurar plazos, optimizar recursos, …

Uso del dato útil. La información de los procesos de producción y de calidad o 
uso del producto pueden ser combinados y analizados utilizando analítica de datos 
para su optimización.

Convergencia de procesos industriales en procesos digitales 
más complejos, que permitan automatizar la inteligencia, control y decisión 
de varios procedimientos industriales y/o negocio, basado en datos útiles y com-
portamientos habituales.
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Para empezar por la industria gestionada en las operaciones, necesitamos una palanca, 
que puede ser una necesidad detectada o una inquietud sobre la digitalización de un 
proceso crítico, tendremos que empezar por localizar y extraer el dato útil; pero si ya 
disponemos de una base de información de industria conectada, ¿qué lograremos?

Es lo que nosotros llamamos la construcción de una cadena de valor digital donde con-
viven y convergen los diferentes procesos y subprocesos de nuestra empresa, bajo la 
vigilancia y el control de la tecnología gestionada por las personas.

·

·

Empezaremos por controlar; la tecnología nos facilita la definición de 
puntos de control y planes de acción (“Flujos de datos”) para vigilar que nuestras 
operaciones y procesos se están ejecutando según se diseñaron, avisando si existe 
una desviación e informando de las acciones diseñadas para su corrección. (“MES”).

A partir de la identificación automática de las mermas y sus 
causas, continuaremos por gestionar esos resultados a través de cuadros de 
mando complejos conectados con diferentes fuentes de información de producción 
o negocio, que nos permita diseñar planes de mejora continua basados en datos y 
con controles digitales.

Estos “ciclos de mejora continua” focali-
zados en los procesos, operaciones, pro-
ductos o clientes, nos permitirán identifi-
car los riesgos y nuevas oportunidades de 
eficiencia a partir de los datos objetivos 
de las diferentes fuentes de información, 
que participan en su ecosistema. sin olvi-
dar la visión global del negocio, pero foca-
lizando los esfuerzos humanos, materia-
les y económicos en los puntos críticos o 
problemáticos, que tenemos identifican-
do en este momento.

“

Resultará primordial la 

implantación de tecnolo-

gías habilitadoras en pro-

yectos ágiles, que ofrez-

can mejoras rápidas y con 

un ROI alcanzable.
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BLOCKCHAIN

“

El desarrollo de la cadena 

de suministro sostenible

·

¿Qué entendemos por cadena de suministro sostenible?:” La gestión de flujos materia-
les, de información y de capital, así como la cooperación entre empresas a lo largo de la 
cadena, adoptando los objetivos de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible (econó-
mica, ambiental y social)

Sabemos por lo tanto que la industria alimentaria es una industria dinámica con cambios 
constantes en las demandas de los clientes. Tanto la seguridad como la calidad juegan 
un papel muy importante, lo que lleva a controlar toda la cadena de suministro, el ase-
guramiento de la calidad y una mejora en la trazabilidad.

·
NOTA: La trazabilidad consta de seis elementos:
1. Trazabilidad de producto-Determina la ubicación física del producto.
2. Trazabilidad del proceso-Determina el tipo y secuencias de actividad que han afectado al producto.
3. Trazabilidad Genética-Determina la constitución genética del producto.
4. Rastreabilidad de los insumo-Determina el tipo y origen de los insumos.
5. Trazabilidad de las enfermedades y plagas-Plagas y peligros bióticos.
6. Trazabilidad de las mediciones-Relaciona los resultados de las mediciones individuales con normas de referencia 
aceptadas.

Los consumidores se preocupan cada vez más por los productos que consumen, inclu-
yendo su origen, los insumos utilizados durante la producción, las normas laborales im-
plementadas, el bienestar animal y el impacto ambiental de la producción. Por lo tanto, 
la sostenibilidad, es decir, los impactos ecológicos, sociales y económicos da la industria 
alimentaria han estado y estarán bajo observación del público.
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A continuación, exponemos un caso de uso de Blockchain (“tecnología”) aplicada a la 
cadena de suministro, que, sin una visión de gestión de procesos, no aporta una solución 
sólo por su implantación.

He querido compartir este cuadro de mi compañero Miguel Ángel Barea, que ilustra per-
fectamente una aplicación de la tecnología y me permite explicar esa necesidad de ges-
tión sin necesidad de entrar en términos técnicos, de los cuales no soy experto.
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3.3Energía

GESTIÓN ENERGÉTICA

Recordemos que entendemos la eficiencia energética como la GESTIÓN óptima de la 
energía en una planta productiva, y en el momento en el que hablamos de gestión lo 
referenciamos a un SERVICIO. Un servicio global que debe cubrir el ciclo de la eficiencia 
energética y que debe ayudar a las empresas a ser más eficientes a partir de la implan-
tación de un Sistema de Gestión de la Energía.

INDUSTRIA GESTIONADA
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Mediciones y Sensorística Aplicada

Re-Ingeniería

Modelizados de Consumo

Garantías de Ahorro

Analítica de Datos Energy BI

Gestión Continua de la Energía
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Ya indicamos las dos primeras fases que 
son la base de un sistema de gestión, 
pero no ayudan a ahorrar y que eso es-
taría dentro de la industria conectada. 

El verdadero valor de un servicio de im-
plantación de un sistema de gestión de 
la energía es lo que a mí me gusta llamar 
“Humanware” y es aquí donde los datos 
recolectados van a ser tratados, analiza-
dos y procesados de manera exhaustiva 
por una persona o equipo. Es aquí preci-
samente donde el “expertise” del gestor 
energético y su capacidad para entender 
patrones de consumo va a ser esencial 
para detectar comportamientos anóma-
los y modelizar comportamientos será 
esencial para detectar buenas prácticas 
y definir a la vez, si las hubiere, solucio-
nes técnicas basadas en reingeniería. 
Soluciones que irán siempre acompa-
ñadas de ROI inferiores a 2 años pues la 
industria actual no contempla ROI supe-

riores. Por ello quiero destacar la impor-
tancia de la figura del gestor energético 
en la industria, bien “in company” o bien 
como “personal externo”.

Y como un SGEn debe ser un servicio cí-
clico, tras conocer las características de 
la instalación se iniciará un ciclo de me-
jora continuo donde a través del análi-
sis estadístico, se analizará la influencia 
de las variables externas (climatología) 
e internas (volumen y tipo de produc-
ción, materia prima, superficie, etc.) que 
modifiquen el consumo energético. Se 
debe crear un comité de ahorro de ener-
gía compuesto por personal interno (y 
externo si lo hubiere) involucrados en 
el proyecto. Se propondrá realizar una 
formación a los trabajadores, de cara a 
involucrar al personal en los objetivos fi-
nales de la empresa y evitar consumos 
innecesarios por un mal uso de las ins-
talaciones.
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4¿Hacia dónde vamos?
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4¿Hacia dónde vamos?

Quedan claros los beneficios de aplicar gestión y tecnología en nuestros procesos, pero, aún 
podemos dar un paso más.

A partir de tener nuestros procesos gestionados basados en datos objetivos, podemos em-
pezar a valorar 
una interconexión y gestión entre datos de procesos troncales para obtener beneficios 
transversales en el negocio, cultivo o las operaciones.

Sin esa base inicial de información y de gestión, es complicado abordar determinados retos, 
cómo el que vamos a entrar en profundidad, a continuación, y que creemos que será unos de 
los polos estratégicos futuro:

4.1La ecoeficiencia

Durante este e-book hemos comentado 
en varias ocasiones que a las puertas de 
una nueva era y que es la conjunción de 
las dos olas que hablamos al principio, y 
que llamábamos Internet Industrial. 

Hemos visto también, la gestión de la 
energía y con ella la eficiencia energé-
tica y la excelencia operacional que son 
aspectos fundamentales para dirigir una 
organización. Si a esto le añadimos la eli-
minación de emisiones de CO2 son facto-
res decisivos para la competitividad de las 
empresas y por supuesto la Innovación 
energética se convierte en el principal 
aliado de la reindustrialización.
La sostenibilidad energética debe ser 
entonces alcanzada desde el ahorro de 
energía, como consecuencia de un alto 

grado de eficiencia energética. La mayo-
ría de las medidas e iniciativas llevadas a 
cabo han prestado atención a la eficien-
cia en la energía final dejando de lado los 
consumos indirectos de energía embutida 
en materiales, transporte y agua necesa-
rios para fabricar los productos que con-
sumimos y que sin embargo inducen gran 
cantidad de consumo de energía.

Es aquí donde aparece un concepto, mu-
cho más global, el de Ecoeficiencia. La 
ecoeficiencia como estrategia es mucho 
más potente en términos de potencial de 
ahorro de energía que la clásica orientada 
a la eficiencia en procesos ya que analiza 
los consumos directos (en uso) y los indi-
rectos en todo el ciclo de vida del produc-
to o servicio.
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MEDIR LA ECOEFICIENCIA

Aparece un nuevo término como es el de 
Huella de Carbono, siendo éste el indicador 
del grado de ecoeficiencia de la empresa.

Si bien el cálculo de la huella de carbono 
no es obligatorio en las organizaciones, se 
empieza a fomentar su aplicación legislan-
do el Real Decreto 163/2014, por el que 
se crea el registro de huella de carbono, 
compensación y absorción de dióxido de 
carbono.

La Huella de Carbono es una herramienta 
útil y eficaz para las industrias y cualquier 
empresa.

La Huella de Carbono, como herramienta 

de gestión y comunicación ambiental será 
un indicador más dentro de las políticas de 
sostenibilidad de las empresas. Realizando 
el cálculo de la Huella de Carbono y un exa-
men detallado de sus resultados finales, 
descubriremos que se puede ahorrar cos-
tes a la empresa, además, ayuda a mejorar 
la imagen de la marca y reputación de esta 
frente a la competencia, especialmente si 
se quiere acceder a nuevos mercados.

Actualmente, numerosas empresas co-
mienzan a implantar Políticas de reduc-
ción de emisiones Políticas de promoción 
de sostenibilidad de la organización como 
resultado de la sensibilización social por 
el cambio climático y el cálculo de la Hue-
lla de Carbono es una buena manera de 
ahondar en estas políticas.

Bienvenidos a la INDUSTRIA GES-

TIONADA Y A LA ECOEFICIENCIA.
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