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Jornada

Planificación optimizada de la 
demanda en Industria 4.0

> PROGRAMA: 

> DIRIGIDO A: 
Empresas industriales, tecnológicas y de servicios a industrias

> OBJETIVO:

- Detallar las cuestiones fundamentales que afectan a la implantación de una estrategia de 
adopción de un modelo Industria 4.0. La importancia del plan.
- Factores y motivos que explican la necesidad de implantar tecnología 4.0 como cuestión 
de supervivencia (clientes, competencia, costes, complejidad creciente…)
- La importancia en la toma de las decisiones mediante sistemas de optimización, big data 
e interconexión de todos los elementos
- ¿Cómo podemos financiar los proyectos Industria 4.0? Financiación privada y pública.

Más información

> COLABORAN: 

9:30h Recepción asistentes

10:00h Bienvenida 

Carlos de Cózar / Cámara Valencia

10:15h 4 Obviedades y 2 ideas sobre transformación
En qué situación se encuentra la innovación y cómo está afectando a los cambios en las empresas 
asi como qué factores están acelerando la misma. Ponemos en valor dos ejemplos de 
transformación y utilidad a los asistentes

José María Santos Figueroa / Ibercaja

10:45h Adopción de modelos i4.0, cuestión de supervivencia
 
-       Los clientes sí son los jefes (más clientes, más exigentes, más pequeños, servicio más rápido)
-       Entorno competitivo – Necesidad de prever el futuro
-       Reducción de costes operativos – Necesidad de planificar correctamente
-       Incremento exponencial de la complejidad en la previsión y planificación - exceso de datos - 
información

José Molina / ITI
 
11:30h ¿Qué aporta la ciencia a la inteligencia en la toma de decisiones? 
-       La investigación operativa
-       Datos versus Información
-       Problemas de optimización combinatoria
-       Algoritmos de optimización
-       Sistemas de Optimización Inteligentes

Alejandro Rodriguez / ITI
  
12:15h Ejemplo de solución inteligente para previsión y planificación de demanda
12:45h Clausura y coffee break

Inscripción
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