
Desarrollar las herramientas e infraestructuras 
necesarias facilitar a las empresas la fabricación 
en líneas industriales productos personalizados y 
que estos se adapten al mercado y sus 
necesidades.

• Proporcionar al comprador un sistema 
cómodo y fiable que permita personalizar 
fácilmente el/os producto/s deseados. Basado 
inicialmente en una interfaz 3D mediante el 
uso de web avanzada, app móvil o similar de 
fácil manejo, que permita que un comprador 
diseñe completamente el producto. 

• Definir, diseñar e implementar el producto 
inteligente: Producto que sabe cómo debe ser 
fabricado (a través del proceso de 

Beneficios / ObjetivosServitización industrial

En el marco de la globalización económica actual, los 
denominados países de fabricación de bajo coste (en 
Asia principalmente) gracias a su reducido coste de 
mano de obra, el laxo cumplimiento de las legislaciones 
medioambientales y las largas jornadas de trabajo con 

• Aplicaciones móviles y web que permitan al cliente 
personalizar los productos deseados, estas tecnologías 
deben permitir una interacción fluida con el usuario, con 
modelos complejos 3d, que permitan una configuración 
personalizada de productos complejos, 

• Integración en tiempo real con ERP y MES, los 
identificadores de los productos a fabricar, así como su 
proceso de fabricación se generarán directamente del 
pedido, a través del MES que recibe la personalización del 
producto. 

• Explotación de Big Data para la recopilación tanto de la 
información que el cliente proporciona durante la 
personalización de productos para posterior análisis, que 

Objetivos tecnológicos

Situación actual

fabricado (a través del proceso de 
personalización) y así se lo comunica a las 
máquinas de las líneas de fabricación. 

• Producto que una vez fabricado sigue 
proporcionando información al comprador.

• Realizar el análisis del comportamiento del 
mercado para guiar la oferta de productos o 
servicios en base a la personalización de los 
productos realizada por el mercado y a las 
opiniones vertidas en los medios sociales.

medioambientales y las largas jornadas de trabajo con 
menor seguridad laboral son una gran competencia al 
entramado industrial europeo incluida la CAPV.

Sin embargo, si bien estos países son competencia 
principalmente desde el punto de vista de coste,
no lo son siempre en calidad (dado que emplean a 
personal con baja cualificación y en peores condiciones 
laborales), tiempo de entrega (debido a su situación 
geográfica) o variedad (se fabrican en la mayoría de los 
casos productos estandarizados, raramente bajo pedido 
debido a la distancia geográfica que implica largos 
tiempos de espera, inaceptables en ciertos bienes de 
consumo).

Es por ello que, para afrontar esta realidad, la industria 
vasca debe ofrecer al cliente aspectos diferenciales que 
le aporten el suficiente valor añadido para decantarse 
por productos fabricados en el País Vasco en lugar de 

personalización de productos para posterior análisis, que 
incida en la mejora y en la generación de nuevos productos / 
servicios, como la que proporcionan las máquinas de la línea 
de fabricación. 

• Tecnologías semánticas. Cada producto a fabricar llevará 
anexada una URI (tarjeta RFID, código de barras, o similares) 
con información mínima que le permita a cada máquina de la 
línea de producción identificar al producto, de forma que 
pueda recuperar la acción a realizar sobre el producto. El 
producto a fabricar no lleva consigo toda la información, sino 
simplemente un identificador. Dicho identificador será la URI 
de un concepto en la ontología que define la fábrica, todas 
sus máquinas, operarios y procesos a realizar sobre los 
productos. Dicha ontología permite de forma fácil incorporar 
/ eliminar / modificar todos los conceptos anteriores: 
máquina, operario y proceso. 

• Procesado de lenguaje natural para percibir cómo el 
mercado percibe un producto es imprescindible una 
comprensión muy detallada del lenguaje, más allá de la 
actuales tecnologías que únicamente posicionan los 
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por productos fabricados en el País Vasco en lugar de 
adquirir productos que hayan sido fabricados fuera de 
nuestras fronteras.

En este contexto viene dada una iniciativa, denominada 
Industria inteligente o "Industria 4.0", inicialmente 
promovido por el Ministerio de Educación e 
Investigación Alemán, pero también adoptado
a nivel Europeo y especialmente por la política de 
desarrollo industrial del País Vasco, que en base a
la metodología RIS3 define la fabricación avanzada como 
el foco central de las prioridades estratégicas para el 
país en el PCTI 2020.

actuales tecnologías que únicamente posicionan los 
comentarios como positivos o negativos. 

• Cloud Privada. Cada centro de manufactura deberá contar 
con una Cloud privada que permita que todos los datos y 
procesos del centro estén accesibles. Esta cloud deberá ser 
capaz de escalar y de responder a las más altas demandas de 
disponibilidad y rendimiento y seguridad.

• PLN & Analítica. Para realizar el análisis de los datos tanto 
del histórico de fabricación, de las respuesta que da el 
mercado a un producto, y de la historia del producto en el 
mercado, permitiendo el descubrimiento automático de 
tendencias, patrones de comportamiento, previsiones a 
futuro, etc. que permitan alinear la producción con el 
mercado.

Modelo conceptual
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