
¿CÓMO GENERAR RETORNO 

CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
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1.- Objetivo estratégico: aportar un valor tangible en el lenguaje 
de las empresas, el €. Aumentar ingresos y/o reducir costes.

2.- Objetivo cultural: útil para las personas y los procesos tanto 
internos, como incluso clientes o proveedores. Ha de facilitar el 
trabajo y ser un compañero en quien confiar.

3.- Objetivo Tecnológico: máquina con capacidad de identificar, 
comprender, exponer/predecir, actuar e incluso aprender.

Transformación digital e inteligencia artificial



¿CÓMO y EN QUÉ ÁMBITOS APLICARLA?

TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICABLES:

1.- Reglas y estadística para programar conocimiento de negocio.
● Simplicidad
● Rapidez de puesta en marcha.
● Impacto limitado y difícil escalado sin plataforma digital específica.

2.- Machine learning (gemelo digital y similares).
● Impacto 
● Nivel de inteligencia 
● Complejidad, conocimiento y plataforma.



¿CÓMO y EN QUÉ ÁMBITOS APLICARLA?

CASOS DE NEGOCIO DE INTERÉS:

1.- Reducción de Mermas.

2.- Calidad Predictiva.

3.- Mantenimiento predictivo

4.- Logística predictiva

5.- Optimización de Planificación

6.- Eficiencia energética

EJEMPLOS REALES DE APLICACIÓN



EJEMPLOS REALES

Calidad predictiva, reducción de mermas, mantenimiento predictivo y 
predicción de problemas en planificación (asistente planificador):

Desde mejora de OEE hasta evitar roturas de stock y aprovisionamiento con reducción de merma en producción y en 
almacén por aprovisionamiento “just in time”. Eficiencia energética por maximizar producción a mejor ratio de calidad/merma.

+6.000.000
helados/día



Predicción de entrega y optimización logística:

Evitar retrasos en envíos, maximizar vida útil de productos, reducción de merma, eficiencia energética

EJEMPLOS REALES



Análisis de los datos de proceso (MES + máquina + ERP) en tiempo real.

Calidad predictiva. Detección de umbrales de probabilidad de producto “bueno” o “malo” con parámetros de proceso.

Reducción de tiempos de ajuste entre referencias.

EJEMPLOS REALES



Mantenimiento predictivo y extensión de vida útil de consumibles

Anticipación predictiva de fallos futuros en máquinas o partes clave del proceso productivo.

EJEMPLOS REALES



Inspección automática de imágenes y reconocimiento de fallos o patrones

EJEMPLOS REALES



Compañías más ágiles 
Datos más claros

Decisiones más inteligentes 

Agile Clear Intelligent Future Competitiveness=
alberto@xabet.net



www.pedaleando5ds.es

https://www.linkedin.com/in/albertocondemellado/
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