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SINOPSIS

¿CÓMO INNOVAR?
Los ingenieros actuales están sometidos a la 
presión constante de innovar a fin de buscar 
métodos mejores para diseñar y crear productos 
que tengan un impacto importante. 

Sin embargo, ¿alguien de su organización sabe 
a ciencia cierta lo que se necesita para ser 
verdaderamente innovador? Aunque existen 
montones de libros sobre innovación, muy pocos 
ofrecen consejos prácticos sobre cómo lograrla. 
En este libro electrónico, ofreceremos consejos 
prácticos y estrategias para generar innovación en 
su organización. 

Existen muchas ideas falsas acerca del significado 
real de la innovación.

MITOS SOBRE LA 
INNOVACIÓN

Lo cierto es que el tamaño no importa. La auténtica 
vara de medir está en el impacto que la innovación 
tiene en el equipo, en la empresa o en el mundo.

MITO N.º 1: “LA INNOVACIÓN ES ALGO GRANDE”

Esto no siempre es así. Un invento es algo nuevo. La 
innovación puede ser algo nuevo, pero con frecuencia 
se trata de hacer una mejora o una contribución en 
relación con un producto existente.

MITO N.º 2: “LA INNOVACIÓN ES ALGO NUEVO”

No necesariamente. Un gran ejemplo es el iPod de 
Apple. Se incorporó tarde a la lista de reproductores 
mp3. La innovación de Apple consistió en crear un 
sencillo ecosistema que contribuyó a transformar la 
industria musical.

MITO N.º 3: “TENEMOS QUE SER LOS PRIMEROS  
EN LLEGAR AL MERCADO”
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SINOPSIS

La innovación no es algo que se produzca de manera 
fortuita. Por el contrario, las innovaciones con más 
éxito utilizan un enfoque muy sistemático y siguen 
un plan de acción muy específico. Para decidir dónde 
centrar sus esfuerzos, plantéese estas preguntas:

LAS SIETE PREGUNTAS 
QUE IMPULSAN LA 
INNOVACIÓN

• ¿Qué podemos Ver de forma diferente?
•  ¿Qué podemos Emplear de forma diferente?
• ¿Qué podemos Mover, cambiando su posición 

en el tiempo o el espacio?
• ¿Qué podemos Interconectar de forma diferente?
• ¿Qué podemos Alterar o cambiar, en términos 

de diseño o de rendimiento?
• ¿Cómo podemos Modelar o crear algo 

realmente único?
• ¿Qué podemos Idear para ofrecer una 

experiencia mejor a alguien?

Con frecuencia, una innovación consiste en una 
mejora de un producto existente, frente a un producto  
completamente nuevo.
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SINOPSIS

Para la mayoría de las organizaciones, el principal 
obstáculo a la innovación es el tiempo. Es esencial 
conocer las herramientas necesarias para optimizar 
el flujo de trabajo a fin de disponer del tiempo 
necesario para desarrollar la innovación.

En el capítulo siguiente, abordaremos numerosas 
medidas para ahorrar tiempo que pueden tener una 
repercusión importante en varias etapas del flujo 
de trabajo. Por ejemplo, veremos el software de 
medición de datos, la automatización de las tareas 
de diseño, la documentación de diseño, etc.

• Mentalidad
•  Capacitación
• Kit de herramientas del ingeniero actual
• Tiempo

Cualquier ingeniero necesita cuatro recursos para 
desarrollar la innovación:

ES HORA DE 
INNOVAR
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AHORRE TIEMPO, INNOVE MÁS

Como ya sabe, en el entorno de ingeniería se 
generan miles de archivos. Sin embargo, puede que 
no sea consciente de la cantidad de tiempo que la 
organización pierde gestionándolos. 

En este panorama competitivo, es fundamental 
disponer del software adecuado para gestionar la 
propiedad intelectual, el activo más valioso de la 
empresa.

¿De qué manera ahorra tiempo el software de gestión 
de datos?

Obtener un buen 
software de 
medición de datos

Como promedio, los ingenieros pasan un 15 % 
de su tiempo buscando archivos. Olvídese de 
rebuscar en diferentes carpetas. Escriba cualquier 
dato que conozca acerca del archivo y deje que el 
sistema lo busque por usted.

BÚSQUEDA

Reutilizar diseños creados previamente permite 
ahorrar mucho tiempo, pero se puede tardar bastante 
en tener que renombrar los archivos. Para ahorrar 
tiempo, adopte un proceso en el que se utilicen 
esquemas de numeración automática tras copiar un 
diseño en otro proyecto. 

REUTILIZACIÓN DE UN DISEÑO

¿Cómo se aprueban los diseños en su organización? 
¿Los documentos de papel van circulando por 
las mesas de trabajo? La mayoría de los sistemas 
de gestión de datos no utilizan papel y envían 
notificaciones automáticas a los ingenieros cuando 
tienen que hacer algo con un documento. Con un 
sistema así, nadie tiene que alejarse de su mesa de 
trabajo.

APROBACIONES

Es bastante frecuente que varios ingenieros tengan el 
mismo archivo en su disco duro local. ¿Cómo se puede 
saber cuál es la última versión? Con un sistema de 
gestión de datos, recibirá una notificación al abrir un 
archivo desactualizado. Además, el sistema actualiza 
la geometría automáticamente. Este sistema ahorra 
un tiempo muy valioso al evitar que se trabaje en los 
archivos equivocados.

ARCHIVOS DUPLICADOS
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AHORRE TIEMPO, INNOVE MÁS

¿Cuánto tiempo dedica a repetir tareas en el 
proceso de diseño? Lo más probable es que 
haya una forma de automatizar dichas tareas 
para ahorrar tiempo. A continuación, se incluyen 
algunos consejos que le permitirán ahorrar tiempo.

Automatizar más 
tareas de diseño

A medida que modela piezas, genera funciones 
varias veces al día, todos los días. Imagine el 
tiempo que podría ahorrar si guardara esas 
funciones en una biblioteca. Aunque utilice varios 
tamaños y configuraciones, solo necesitará un 
archivo de función. Al utilizar esa función en 
nuevos diseños, se solicitará al usuario que defina 
el tipo y el tamaño.

FUNCIONES

Es probable que algunas de las piezas que 
utiliza sean parecidas. ¿Abre los archivos 
correspondientes desde otros proyectos para 
hacerles cambios de cara al siguiente diseño? Si la 
respuesta es afirmativa, está haciendo lo correcto. 
Pero ¿por qué no ir más lejos? Añada esas piezas 
a una biblioteca e incorpóreles funcionalidad 
inteligente para modificarlas fácilmente. 

PIEZAS

La funcionalidad inteligente que incorpore a su 
biblioteca de componentes reducirá el tiempo 
dedicado a la búsqueda de piezas. Además, podrá 
seleccionar la configuración deseada para las cotas de 
referencia, en lugar de cambiarlas manualmente.

ENSAMBLAJES

Las plantillas son una excelente forma de acelerar 
el proceso de modelado de piezas. Las plantillas no 
solo incluyen la configuración preferida, sino también 
las funciones iniciales para los modelos creados 
habitualmente. Además de ahorrar tiempo, esto garantiza 
la coherencia entre componentes similares.

PLANTILLAS

¿Los resultados? Si invierte una pequeña cantidad de 
tiempo en configurar un sistema eficaz, puede ahorrar 
muchas horas a lo largo de todo un año, y en años 
sucesivos.
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AHORRE TIEMPO, INNOVE MÁS

Utilizar software que 
permita gestionar 
diferentes tipos de archivos
Para la mayoría de los ingenieros mecánicos, trabajar 
con varios sistemas CAD es algo inevitable, ya que 
los equipos de ingeniería tienen que colaborar con 
diferentes proveedores y, en ocasiones, los equipos de 
la misma organización tienen diferentes sistemas CAD. 
Tradicionalmente, la lectura de formatos de archivo no 
nativos puede llevar mucho tiempo. En primer lugar, 
el archivo se tiene que convertir y guardar. En muchas 
ocasiones, es preciso corregir o modificar la geometría. 
Posteriormente, el cliente puede enviar una nueva versión 
del archivo y el largo proceso empieza de nuevo.

Si todavía importa y convierte archivos a partir de otros 
sistemas CAD, debe saber que está perdiendo un tiempo 
valioso y se arriesga a incumplir los plazos. 

¿Sabía que algunos programas de software pueden abrir 
archivos de otros sistemas CAD y aplicar esos modelos 
a sus ensamblajes? Además, los modelos se actualizan 
cuando se efectúan cambios en la aplicación CAD nativa. 

Cuando deje de pasar horas semanales convirtiendo datos 
CAD no nativos y solucionando los posibles problemas 
relacionados, podrá disponer de más tiempo para innovar. 

10    |     KIT DE HERRAMIENTAS DEL INGENIERO ACTUAL



75 veces más

AHORRE TIEMPO, INNOVE MÁS

Actualizar el hardware a una versión más eficiente
El software que elija es la base para mejorar la eficiencia. Actualizar el hardware es probablemente la forma más fácil y rápida de recuperar 
tiempo que podría estar dedicándole a la innovación. ¿Por qué? En los últimos siete años, el rendimiento de los procesadores y de las unidades de 
procesamiento de gráficos ha aumentado exponencialmente. No se trata del doble o el triple de velocidad, estamos hablando de un rendimiento que 
es de 50 a 100 veces más rápido si lo comparamos con los valores de hace 10 años. 

Actualizar el hardware no solo permite ahorrar tiempo, también ofrece la posibilidad de abrir grandes conjuntos de datos y trabajar con ellos en su 
diseño. Esto supone una ventaja competitiva. Si no puede abrir un archivo grande en su sistema CAD, probablemente otra persona pueda hacerlo.

Actualice su hardware periódicamente. Como promedio, los departamentos de ingeniería sustituyen sus estaciones de trabajo cada dos o tres años. 
Un pequeño ahorro de tiempo de dos horas al mes proporciona un importante retorno de la inversión (ROI) por cada nueva estación de trabajo cada 
tres años.

Intel® Core™ de  
cuarta generación

Intel® Core™ de  
tercera generación

Intel® Core™ de  
segunda generación
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AHORRE TIEMPO, INNOVE MÁS

Si su kit de herramientas está limitando el tamaño 
y la complejidad de sus diseños de productos, esto 
influirá considerablemente en su capacidad para 
innovar. La tecnología CAD ha mejorado mucho a lo 
largo de los años y, gracias a ello, el sistema CAD 
moderno es lo suficientemente inteligente como 
para identificar ensamblajes que pueden llevar el 
hardware al límite. Como la configuración basada en 
el rendimiento se activa automáticamente, el sistema 
se optimiza para funcionar más rápido, lo cual permite 
a los ingenieros invertir menos tiempo en intentar 
entender y modificar las preferencias de software 
cada vez que abren un dibujo o un ensamblaje de gran 
tamaño.

Esto nos lleva a otro de los motivos por los que los 
equipos de ingeniería necesitan tener su sistema CAD 
actualizado. Para cada versión anual, un equipo de 
desarrollo se centra en mejorar el rendimiento a fin 
de ahorrar tiempo y ofrecer una mejor experiencia de 
usuario.

Actualizar el software 
CAD a una versión 
más eficiente

Durante décadas, el sector de la fabricación se ha 
basado en dibujos 2D y ha tenido que enfrentarse 
a los problemas de interpretación y comunicación 
asociados a la tecnología 2D. Aunque están muy 
arraigados en la mayoría de las organizaciones, 
los procesos basados en dibujos 2D requieren la 
interpretación humana e inevitablemente llevan más 
tiempo y son propensos a error.

En la actualidad, los ingenieros dedican la enorme 
cantidad de un 30 % de su tiempo al desarrollo de 
documentación para el sector de la fabricación. La 
pregunta fundamental que deberían hacerse los 
ingenieros es si necesitan crear un documento de 
dibujo 2D individual para cada pieza.

Los sistemas CAD actuales permiten aplicar toda 
la información de fabricación que se necesita 
directamente al modelo 3D. En el caso de algunas 
piezas, no tiene sentido crear vistas en un dibujo 2D 
y acotarlas. El software CNC reconoce las funciones, 
las geometrías y la tolerancia, todo ello en un único 
archivo. En la actualidad, los dibujos deberían servir 
únicamente para respaldar los métodos de fabricación 
modernos, y el método de fabricación debería 
determinar si son necesarios o no. 

Cambiar la manera de 
ver la documentación 
de diseño
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AHORRE TIEMPO, INNOVE MÁS

Para poder innovar verdaderamente, su capacidad de modelar no debería verse limitada en el momento de diseñar la nueva 
generación de su producto. 

Crear y modificar geometrías de modelo complejas solía ser muy complicado. Hoy, los avances en el modelado de 
superficies han mejorado hasta el punto de que es posible crear prácticamente cualquier forma. Y lo mejor de todo es que 
ya no se necesitan conocimientos avanzados.

Los ingenieros ahora tienen flexibilidad para trabajar en un entorno híbrido, entre modelos paramétricos basados en 
funciones, además de manipular manualmente los puntos de control en una superficie con una sencilla operación de 
arrastrar y soltar. Deje de dedicar horas de trabajo a crear trayectorias y curvas guía para barridos y solevaciones. Aunque 
sigue siendo útil, el modelado basado en funciones puede limitar su capacidad a la hora de innovar de verdad.

Modernizar el enfoque acerca de los modelos complejos
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GENERAR INNOVACIÓN
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APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

El sistema CAM ha dejado de ser una herramienta 
exclusiva para los ingenieros que trabajan en el taller. 

Integrar su solución CAM con el entorno de diseño 
CAD le permitirá acceder a oportunidades importantes 
para innovar. ¿Cómo? Un sistema CAM integrado 
le ayuda a ganar agilidad. No solo podrá transferir 
la pieza más rápido del entorno de diseño al de 
fabricación, sino que el sistema CAM también le 
ayudará a crear un diseño mejor para el equipo de 
fabricación porque ellos entienden el proceso.

Cuando los ingenieros conocen cómo se hacen los 
productos, pueden buscar la forma de minimizar 
los costes eliminando complejidad innecesaria 
y reduciendo el tiempo de configuración y 
procesamiento. 

Es preciso hacer hincapié en la importancia de una 
solución integrada: solo hay un archivo. El sistema de 
acotación y tolerancia geométricas (GD&T) del modelo 
se readapta para la estrategia de mecanizado. Esto 
crea un flujo de trabajo eficaz e ininterrumpido del 
entorno de diseño al de fabricación. La combinación 
de estos factores crea un entorno que está preparado 
para desarrollar la innovación.  

ADOPTAR UNA SOLUCIÓN CAM INTEGRADA

¿Qué se considera 
una “innovación”?
La innovación no consiste únicamente en presentar un 
producto completamente nuevo. Con frecuencia, implica 
mejorar un proceso o servicio para un producto existente. 
En muchos casos, la mayor oportunidad para innovar se 
produce en la fábrica. Elon Musk lo expresó muy bien 
cuando dijo: “La fábrica es la máquina que construye la 
máquina”. 

¿Ha pensado cuál es la forma más rápida de dar salida a los 
productos que diseña? ¿Necesita usar recortes de cartón 
para representar equipos de fabricación en una mesa de 
una sala de conferencias? ¿Calcula manualmente el tiempo 
de generación de volúmenes? Si es así, no es el único. Pero 
se está perdiendo una magnífica oportunidad de innovar en 
su proceso y, en definitiva, en sus productos.

Empiece por crear las condiciones que facilitan la 
innovación. Tenga en cuenta las estrategias que se 
ofrecen a continuación:

La buena noticia es que la tecnología para diseñar el suelo 
de una fábrica se puede conseguir con algún software de 
diseño CAD popular. Este software permite comprobar 
los cuellos de botella, los costes de energía y de 
desplazamiento, el tiempo de generación de volúmenes, 
la lista de equipos y los conflictos detectados entre 
máquinas y estructuras de construcción. 

UTILIZAR SOFTWARE CAD MODERNO

Es posible incluso planificar la instalación y la puesta 
en servicio. Todo ello se puede lograr sin necesidad de 
aprender a utilizar otra interfaz de software.
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APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

Durante años, se ha pedido a los ingenieros que 
“no estropeen el árbol de funciones”. Y estos 
piensan con frecuencia que no pueden utilizar un 
modelo porque no tiene historial de funciones. 

En algunos casos, estas afirmaciones son ciertas. 
Tradicionalmente, el comportamiento de la 
geometría en un modelo basado en funciones 
depende de la finalidad del diseño original. 
¿Alguna vez ha cambiado una pieza y ha resultado 
ser un error? Le sucede a todas las personas 
que utilizan técnicas de modelado basado en 
funciones.

¿Significa esto que es mejor utilizar un enfoque 
de modelado directo? No necesariamente. La 
recomendación es utilizar ambos. Aproveche las 
ventajas de los árboles de historial con muchas 
funciones paramétricas, junto con la flexibilidad 
para editar directamente la geometría. Evite 
la aparición incesante de errores graves en el 
navegador después de cambiar la función base de 
su pieza.

Olvídese del árbol de historial de funciones 
y de los problemas. Introduzca los cambios 
directamente en la geometría, aunque el modelo 
se haya creado en un sistema CAD diferente. 
Utilice enfoques de modelado directo para empujar 
y arrastrar la geometría o tirar de ella. Su kit de 
herramientas debería permitirle abordar cualquier 
escenario de modelado.

ACTUALIZAR EL PROCESO DE MODELADO
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APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

A medida que aumenta la complejidad de los 
productos, es fundamental que los ingenieros 
actuales dejen de centrarse en una única 
disciplina.

Por ejemplo, en el pasado, el diseño eléctrico 
solo era un elemento adicional una vez que la 
parte mecánica había finalizado. Hoy día, la 
incorporación de componentes electrónicos a los 
diseños es cada vez más común. Los ingenieros 
necesitan trabajar con los componentes mecánicos 
y electrónicos del diseño. Con frecuencia, 
la dificultad radica en trabajar con ambos 
componentes al mismo tiempo.

Para mejorar la capacidad innovadora, el kit de 
herramientas del ingeniero actual debería permitir 
la comunicación bidireccional entre los diseños 
mecánico y eléctrico. Cualquier modificación que 
se haga en uno de ellos afectará al otro en un 
entorno integrado y compartido. Si hay varios 
ingenieros trabajando en el mismo proyecto, 
esta funcionalidad garantiza que ambos equipos 
colaboren para lograr el mejor diseño de producto 
posible.

MEJORAR LA COLABORACIÓN
A menudo la innovación empieza con una idea que 
resulta difícil de describir. Sin embargo, para resolver 
las complejidades de un diseño y vender una idea a su 
jefe o cliente, no sirven los dibujos en una servilleta.

Crear renderizaciones visualmente convincentes 
es fundamental para innovar. Las renderizaciones 
ayudan a lograr la inspiración y el entusiasmo 
necesarios para vender la idea o el concepto mucho 
antes de que adquiera forma. Y hoy día, crear 
imágenes fotorrealistas de un concepto es más fácil 
que nunca. En algunas ocasiones, estas funciones se 
integran directamente en el entorno de diseño CAD. 
Las herramientas para aplicar mapas de texturas 
y de materiales adecuados están integradas en la 
biblioteca de materiales.

También es importante aprovechar las ventajas de la 
potencia computacional ilimitada que ofrece la nube. 
Las renderizaciones pueden exigir una gran potencia 
computacional que se necesita para otras tareas de 
ingeniería.

UTILIZAR LA VISUALIZACIÓN
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APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

La simulación es una herramienta fundamental para innovar en cada etapa del ciclo de diseño, ya que es la clave para 
impulsar mejoras en los diseños y explorarlos. La simulación puede adoptar diferentes formas y abarca desde cálculos 
manuales y diagramas hechos a mano hasta pruebas virtuales y prototipos físicos.

Dado que el tiempo y el coste que conlleva hacer cambios de diseño aumentan al final del proceso de desarrollo de un 
producto, las pruebas de los productos por medio de la simulación deberían tener lugar al principio del proceso, es decir, 
durante la fase de conceptualización y diseño. Hacer pruebas en fases tempranas le permitirá explorar más a fondo las 
posibilidades de introducir mejoras innovadoras. En estas fases tempranas, los cambios se pueden realizar de forma fácil y 
rápida. 

En ellas, la simulación se puede utilizar no solo como una herramienta para validar ideas de diseño, sino también para 
explorar y descubrir otras formas de diseñar y fabricar los productos. Con las herramientas adecuadas, la simulación puede 
incluso sugerir formas de diseñar el producto que no se le habían ocurrido. 

UTILIZAR LA SIMULACIÓN A LO LARGO DE TODO EL CICLO DE DISEÑO

18    |     KIT DE HERRAMIENTAS DEL INGENIERO ACTUAL



APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

Con el paso del tiempo, las herramientas de diseño 
que utilizamos para hacer productos son más fáciles 
de usar que nunca. Aunque estas herramientas 
han evolucionado la forma de diseñar, también han 
definido nuestro sentido estético y han limitado 
nuestra imaginación. ¿Y si en lugar de dibujar lo que 
ya sabe pudiera decirle al ordenador lo que desea 
conseguir? 

Esto es posible ahora. En lugar de dibujar el producto 
y modificar la forma, ahora puede decirle al ordenador 
el peso que debe soportar el producto, cuánto debería 
pesar, cuánto debería costar y cuál es el material 
requerido. El ordenador puede ofrecerle miles, si no 
millones, de opciones de diseño que cumplan sus 
criterios. Entre esas opciones, podrá elegir el diseño 
que reúna los requisitos más importantes. El diseño 
elegido es con frecuencia uno que jamás se le habría 
ocurrido al diseñador. Esto es lo que promete el 
diseño generativo.

Las ventajas del diseño generativo son 
potencialmente abrumadoras e incluyen, entre otras, 
una reducción sin precedentes de los costes, el 
tiempo de desarrollo y el consumo de materiales. Con 
la optimización de la topología ya no hay límites. 

PROBAR EL DISEÑO GENERATIVO Y LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA TOPOLOGÍA
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APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

Al margen de las pruebas virtuales que haga, 
necesitará crear un prototipo físico para comprobar 
el ajuste, la forma y la función del diseño. Sin 
embargo, el proceso para crear un prototipo puede 
ser potencialmente costoso y lento. La impresión 3D 
puede optimizar la creación de prototipos por varios 
motivos:

UTILIZAR PROTOTIPOS

• Materiales
Existen decenas de materiales para elegir, como el 
metal o el plástico.

• Predecible
Es fácil calcular bien el tiempo necesario para 
la fabricación de aditivos, lo que permite a los 
ingenieros seguir un programa de producción más 
preciso.

• Externalización
Si no tiene una impresora 3D, existen numerosas 
empresas que pueden darle el servicio y entregarle 
el producto.

20    |     KIT DE HERRAMIENTAS DEL INGENIERO ACTUAL



APRENDA A GENERAR INNOVACIÓN 

La innovación va más allá del diseño de productos 
para abarcar la forma de fabricarlos. La fabricación 
de aditivos, la versión industrial de la impresión 3D, 
es una magnífica alternativa para crear volúmenes 
reducidos de componentes muy complejos. 

La fabricación de aditivos le permite diseñar 
productos innovadores, sin las limitaciones de los 
métodos de fabricación tradicionales. Las ventajas 
son claras: es posible crear formas que no se 
pueden lograr en una máquina de CNC. El tiempo de 
preparación del proceso aditivo es considerablemente 
menor que el de programar la máquina y preparar las 
herramientas para cortar un bloque de metal.

¿Y si en lugar de hacer un ensamblaje pudiera crear 
una pieza individual? Imagine el tiempo que podría 
ahorrar al eliminar los procesos de ensamblaje, como 
fiadores, soldaduras blandas o soldaduras fuertes. La 
fabricación de aditivos no pretende sustituir todos 
los procesos de mecanizado existentes, pero tiene el 
potencial de aumentar la capacidad de producción.

UTILIZAR LA FABRICACIÓN DE ADITIVOS
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REFLEXIONES FINALES
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REFLEXIONES FINALES

DISEÑO

El modo de diseñar, fabricar y utilizar los productos ha experimentado cambios significativos. Esta transformación ha 
generado una oportunidad para los ingenieros mecánicos. Disponer del kit de herramientas adecuado le permitirá innovar 
más rápido. Además, las empresas podrán satisfacer la necesidad de productos personalizados de los consumidores y dar 
salida a los productos de forma más rápida. Comprender cómo se utilizan los productos permite aumentar la satisfacción de 
los clientes y facilita la siguiente versión del diseño. A continuación, se indica cómo ha cambiado el panorama: 

The Future of Making Things

Los diseñadores están colaborando a escala 
global a fin de alcanzar un nivel más alto de 
conocimientos y competencias. Gracias a la 
nube, pueden acceder a una amplia cantidad 
de datos y de potencia computacional, en 
cualquier momento y lugar.

Los métodos de fabricación avanzados están 
acelerando los plazos de comercialización. Las 
microfábricas están sustituyendo a los centros 
de producción tradicionales, y permiten que 
empresas emergentes puedan competir con 
grandes corporaciones.

CREACIÓN
Los sistemas digitales se están integrando 
con objetos físicos con el fin de hacerlos 
inteligentes y conectarlos. De este modo, 
es posible recopilar datos y utilizarlos para 
obtener información que permita incorporar 
mejoras futuras a los productos.

USO
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EXPLORAR SOLUCIONES DE SOFTWARE >

REFLEXIONES FINALES

Desafíe los límites de lo posible para desarrollar la innovación en su organización. Con el kit de herramientas 
adecuado, la capacidad para diseñar y crear productos innovadores está en sus manos. 

El kit de herramientas adecuado permite:

¿Está preparado para ver soluciones de software que pueden ayudarle a impulsar la productividad? 
Examine los vídeos de demostración de productos y descubra varias soluciones de software que le 
ayudarán a ser el mejor.

Comience ya

• Ahorrar tiempo para dedicarlo a la innovación
•  Aprender a generar innovación

Conclusión
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