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AIN es una asociación privada que, a través de 
su conocimiento especializado en gestión y 
tecnología, fomenta la colaboración y la mejora 
de la posición competitiva de la industria y el 
entorno, para ser el referente en el desarrollo y 
mejora de la competitividad de las empresas 
industriales navarras a través de sus servicios 
especializados en tecnología, ingeniería, con-
sultoría, selección y formación.
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· Diagnósticos de situación y madurez digital.
· Desarrollo de estrategias de transformación e I4.0
· Benchmark e identificación de soluciones.
· Diseño de hoja de ruta y plan de acción.
· Asistencia técnica para la implantación de proyectos 4.0

Programas oficiales:
· Entidad homologada para el desarrollo del ACTIVA 4.0 (Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo).
· Entidad acreditada para el desarrollo de ITINERARIOS 4.0 (Gobierno de 

Navarra).

Acompañamos a las empresas en su proceso de transformación a la Industria 4.0 a 
través de nuestro equipo multidisciplinar especializado en consultoría, formación 
y tecnología”

UNA TRANS-
FORMACIÓN 
SIN VUELTA 
ATRÁS
La industria enfrenta un reto de  
transformación, que supondrá un  hito 
con importantes cambios en  las 
organizaciones, las personas y la 
sociedad.

La tecnología impacta en numerosas 
áreas de la empresa, siendo necesario 
un enfoque amplio que permita 
aprovechar todas las oportunidades 
que se presentan, para lograr el 
mayor impacto posible y sostener la 
competitividad.

El cambio va a ser tan profundo que 
todas las organizaciones deberán 
analizar sus estrategias teniendo en 
cuenta estos aspectos y diseñar un 
planteamiento individualizado 
adaptado a su situación.

En AIN, podemos ofrecerte los 
servicios que mejor se adaptan a tus 
objetivos. Si tienes inquietud, no 
dudes en contactarnos y te asesorare-
mos sobre la mejor forma de abordar 
este tema. 

SERVICIOS DE AIN

CONSULTORÍA En base a un modelo propio de 4 ejes: estrate-
gia, organización, procesos y producto, 
analizamos la situación global de la organiza-
ción en materia de madurez digital, I4.0 y 
transformación.

A partir del análisis realizado trabajamos con la 
empresa en el diseño de una estrategia de 
transformación y una hoja de ruta, que ayude a 
la empresa a ordenar y estructurar las iniciati-
vas en materia de transformación, a partir de 
las necesidades concretas y un benchmark de 
las mejores prácticas.

· Diagnósticos de situación de funciones y procesos.
· Evaluación técnico-económica de mejoras.
· Integración de procesos.
· Análisis de datos inteligente en la Industria 4.0
· Procesamiento de imágenes, en sistemas industriales automatizados.
· Analítica predictiva para anticipar eventos en máquinas, procesos, en 

demanda de clientes o sucesos.

TECNOLOGÍA Evaluamos la situación de las diferentes 
funciones y secciones de la empresa para la 
identificación de oportunidades de mejora. 
Integramos los diferentes procesos automati-
zando los flujos de información.

Realizamos Estudios de viabilidad y búsqueda 
de soluciones personalizadas e innovadoras 
mediante el desarrollo de proyectos de I+D 
(investigación aplicada y/o desarrollo tecnológi-
co) en colaboración con las empresas.

Programas de sensibilización:
· El Directivo 4.0, El Mando 4.0, Jornadas…

Formación monográfica en:
· Big Data y Machine Learning: Python, Lenguaje R, C++.
· Impresión 3D.
· Ciberseguridad.
· Robótica Colaborativa.
· Visión Artificial.
· Supply Chain 4.0.
· Mass Customization.
· Gestión y automatización de procesos.
· Sensórica, SCADAS.

FORMACIÓN Ayudamos a las empresas a afrontar las 
necesidades de capacitación que surjan 
durante su proceso de transformación digital, 
ofreciendo formación para la Industria 4.0 
específicas según la organización y los colecti-
vos afectados.

Diagnósticos de necesidades de formación en 
Transformación Digital.


