VENTAJAS DE USAR LA APP
GRATUITA 4ZEROPLAST
1. HERRAMIENTA GRATUITA de formación en retos
de Industria 4.0 aplicada al sector plástico.
2. INTUITIVA y FÁCIL.
3. Puedes usarla en cualquier lugar y horario.
4. CONEXIÓN CON LA PLATAFORMA ON LINE DE
FORMACIÓN permitiendo al usuario obtener la información necesaria y completar su auto evaluación.
5. HERRAMIENTA DE AUTO EVALUACIÓN que
garantiza la confidencialidad con un informe personalizado.
6. INFORME HAPI 4.0 como guía útil y personalizada
para la empresa en la definición de su estrategia de
Industria 4.0.

CONSORCIO DEL PROYECTO
NUNSYS (España)
Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos
AVEP (España)
Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica
PROPLAST (Italia)
POLITECNICO DI MILANO (Italia)
Associação Pool-Net-Portuguese Tooling & Plastics Network
POOL-NET (Portugal)
Centro Tecnológico da Indústria dos Moldes,
Ferramentas especiais e Plásticos - CENTIMFE (Portugal)

www.avep.es

www.nunsys.com

www.proplast.it

www.polimi.it

Desarrollo de un programa de
formación en Industria 4.0 para
facilitar la adaptación de los
modelos de negocio de las pymes
del sector plástico

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea
www.toolingportugal.com

www.centimfe.com

DURACIÓN: 01/NOV/2018 al 31/OCT/2020

"El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida "

PASO 1
VÍDEO TUTORIAL
Este es el primer paso para aprender cómo
aplicar los conceptos de Industria 4.0 al
sector del plástico: descarga la app gratuita
y, tras registrarte, un video de presentación
te enseñará qué resultados puedes obtener y
cómo funciona el proceso de aprendizaje.
Luego la herramienta te guiará a través de un
simple proceso de 3 pasos para definir la
mejor estrategia hacia una innovación digital
inteligente en tu empresa.

PASO 3
DIAGNÓSTICO
En este paso, y a través de preguntas sencillas, podrás evaluar la situación actual de tu
empresa y su potencial en términos de toma
de decisiones en Industria 4.0. Esto ayudará
al usuario a priorizar y orientar las decisiones
estratégicas, aprovechando el conocimiento
organizacional avanzado en Industria 4.0 y
las tecnologías habilitadoras disponibles.

Web del proyecto

www.4zeroplast.eu

PASO 2
CUESTIONARIO
Dependiendo de tu nivel de conocimiento, la
app te ofrecerá una propuesta personalizada
de aprendizaje que abarcará temas como:
• Impacto de la Industria 4.0 en las pymes
del sector plástico (finanzas/gerencia/operaciones/mercados/RRHH/competencias).
• Conceptos básicos de la Industria 4.0
(transformación digital, tecnología virtual,
fabricación aditiva, robótica).
• Gestión Estratégica de la Innovación
(desarrollo de modelo de negocio, diagnóstico estratégico, indicadores clave de
desempeño, planificación estratégica de
la innovación).

PASO 4
RESULTADOS
Se podrá descargar el informe personalizado, basado en tus respuestas al cuestionario
estructurado en los 3 pasos anteriores, que
se habrá elaborado.

Plataforma de formación on line

www.elearning.4zeroplast.eu

