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Lean
Manufacturing

Industria 4.0

Metodología para alcanzar la 
excelencia operativa gracias 
a la estandarización de los 

procesos, la minimización de 
los desperdicios y el impulso 

de una cultura de mejora 
continua en la empresa.

Nueva revolución industrial 
que abre las puertas a la 

introducción de las nuevas 
tecnologías en la fábrica para 

que las empresas puedan 
adaptarse con rapidez a las 
demandas de los clientes.

Lean 4.0



Industria 1.0
Industria 2.0

Industria 3.0

Industria 4.0

 Mecanización, 
energía de vapor, 

telares

 Producción en 
masa, línea de 

montaje, energía 
eléctrica

 Automatización, 
ordenadores y 

electrónica

Sistemas 
ciberfísicos, IoT, 

redes
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Actualmente, sin la integración de las nuevas tecnologías de la Industria 4.0 en la metodología 
Lean, es imposible alcanzar la excelencia operativa de forma rápida y rentable.

Lean 4.0 como respuesta a un entorno cada vez más 
competitivo, exigente y regulado

Fuente: Deloitte, 2020.
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 Es una solución que engloba algunas de las tecnologías habilitadoras más relevantes a la hora 
de impulsar la transformación digital y la mejora continua en la industria.

El encaje del sistema MES en el Lean 4.0

Captura en tiempo real de datos 
en planta para mejorar la toma de 
decisiones con información fiable.

Seguimiento del impacto de las 
acciones correctivas en la eficiencia y 
productividad de la organización.

Digitalización del sistema de calidad 
para detectar defectos, corregirlos al 
momento y reducir costes innecesarios.

Gestión eficaz del mantenimiento 
preventivo y predictivo para aumentar 
la disponibilidad de los equipos. 



Para más información sobre nuestros productos y servicios, 
ponte en contacto con nuestro equipo:

sales@mapex.io
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