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1. Marco y necesidad de este documento 

Este documento es parte de los resultados intelectuales producidos por el equipo del 

proyecto LAIT 4.0. 

En la elaboración de este documento, los miembros del consorcio han tenido distintos 

roles: 

 IK4-Tekniker, como centro tecnológico del País Vasco, experto en industria 4.0 

y en la elaboración de chequeos tecnológicos en empresas, ha contribuido al 

documento guiando al coordinador del proyecto y líder de este resultado 

intelectual, HETEL, en la elaboración de un marco metodológico, adaptado a la 

realidad de los centros de FP pero también a las necesidades de las empresas. 

 

 El resto de socios del proyecto, todos centros de FP, han contribuido al 

documento con su experiencia tras la realización de chequeos tecnológicos 

piloto en empresas de los distintos países (Holanda, Italia, Reino Unido, España 

y Lituania). Estas primeras experiencias han supuesto un importante proceso de 

aprendizaje para los centros de FP del proyecto y ha permitido crear un proceso 

para la realización de dichos chequeos. 

Durante los chequeos tecnológicos realizados en el marco del proyecto LAIT 4.0, los 

profesores participantes tuvieron un primer acercamiento a la realidad de las empresas 

relacionada con la industria 4.0, fueron capaces de analizar su posición y grado de 

preparación para asumir los retos que ésta plantea y han desarrollado competencias 

importantes para su relación con empresas, competencias analíticas, resolución de 

problemas y creatividad. Por supuesto también ganaron un valioso conocimiento de 

las tecnologías relacionadas con la industria 4.0 y su impacto en las empresas. 

Este desarrollo de conocimiento y competencias está teniendo ya un impacto sobre la 

formación proporcionada por estos profesores, pero también sobre la forma en la que 

los centros de FP se relacionan con las empresas y los centros de innovación. 

El equipo LAIT 4.0 esperamos que esta guía te sea útil y anime tu centro a dirigirse a 

las empresas no sólo como un proveedor de formación, ¡sino también como un 

compañero! 
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2. ¿Cómo usar este documento? 

Este document se basa en el trabajo realizado por profesores de FP y se dirige a 

profesores o centros de FP que deseen: 

- Tener más y mejor información sobre cuáles son los cambios (tecnológicos, de 

organización, de relación con clientes y proveedores…) que están atravesando 

las empresas fruto de los nuevos desarrollos tecnológicos para poder adaptar 

los contenidos y metodologías formativos. 

- Acercarse a las empresas para analizar sus necesidades, retos que afrontan con 

la llegada de la industria 4.0 y dejarles ver qué papel pueden tener los centros 

de FP para acompañarlas en este proceso (adaptando su formación, 

cooperando en proyectos conjuntos, formando a trabajadores de sus 

plantillas…) 

De cara a poder hacer esto, esta Guía proporciona un proceso estructurado, descrito 

en la sección “marco metodológico”, con los distintos pasos a seguir y 

formatos/herramientas a usar en cada uno. 

Este marco metodológico fue implementado por los socios del proyecto LAIT 4.0 en 

los distintos países participantes y las distintas versiones lingüísticas de este 

documento incluyen como anexo los resultados de los chequeos tecnológicos que se 

realizaron en cada país siguiendo esta metodología (es decir, este documento incluye 

como anexo los chequeos tecnológicos realizados por profesorado de HETEL en el País 

Vasco). 

Como consecuencia de la elaboración de chequeos tecnológicos, los socios del 

proyecto sacaron conclusiones importantes, tales como: 

- ¿Quién debería participar en la realización de chequeos tecnológicos? 

- ¿Cuánto tiempo se necesita para realizar un chequeo tecnológico? 

- ¿Cómo puede implantarse este servicio en el catálogo del centro de FP? 

- ¿Cómo pueden usarse los resultados de los chequeos tecnológicos en los 

centros de FP? 

En las siguientes secciones, todos estos aspectos se describen, basándonos en nuestra 

propia experiencia. 
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3. Implicación de profesorado… ¿y alumnado? 

Cuando comenzamos a realizar chequeos tecnológicos en empresas, la primera 

cuestión que surgió fue “¿cuánto tiempo supondrá y cuántas horas de profesor/a habrá 

que dedicar?”. 

Tener profesorado disponible para realizar el trabajo es el primer aspecto a considerar. 

En este sentido, deben tenerse en cuenta dos cosas:  

- Preparación del profesor/a. ¿Tiene el profesor/a las competencias y 

conocimientos necesarios para realizar el chequeo tecnológico? En nuestro 

caso, el profesorado que los realizó recibió previamente una formación intensiva 

en industria 4.0 proporcionada por nuestro socio IK4 Tekniker, así que ya eran 

familiares con las distintas tecnologías implicadas y las oportunidades que 

suponen para las empresas. No obstante, aunque tenían las competencias 

desde un punto de vista técnico, estos profesores y profesoras no solían estar 

en contacto con empresas en muchos de los casos y esta “barrera psicológica” 

fue la más complicada de superar. Finalmente lo hicieron a través de una 

selección de empresas objetivo cuidadosa, dirigiéndose a aquéllas ya familiares 

con el centro y con las que ya existía cierta relación de confianza. Además, en la 

mayoría de casos fueron acompañados/as por personas del centro responsables 

de relaciones con empresas (más acostumbradas a hablar el “lenguaje” de las 

empresas). 

 

Respecto a la preparación del profesorado, su conocimiento y competencias son 

por supuesto necesarias y cuanto más relacionados éstos con la actividad de la 

empresa, mejor será el resultado del análisis. No obstante, no hay que descuidar 

también sus habilidades personales y su motivación. Este profesor/a tendrá que 

dejar su zona de confort, realizando un trabajo más cercano a la consultoría que 

a la enseñanza así que es importante que tenga predisposición a afrontar 

nuevos retos y tenga una mentalidad orientada a la cooperación con empresas. 

Para la preparación del profesorado desde un punto de vista técnico, será de 

ayuda utilizar los materiales desarrollados dentro del proyecto LAIT 4.0, el curso 

en industria 4.0 (sólo en inglés) y/o los cursos abreviados disponibles en todos 

los idiomas del consorcio (español, lituano, italiano e inglés):  

http://www.lait40.eu/en/intelectual-outputs/  

 

 

http://www.lait40.eu/en/intelectual-outputs/
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- Tiempo. Encontrar tiempo para realizar actividades complementarias, aparte de 

las clases, suele ser difícil. Sin embargo, saber cuándo tiempo aproximado es 

necesario dedicar para realizar un chequeo tecnológico, ayuda mucho a 

organizar los recursos. Desde nuestra experiencia con LAIT 4.0, podemos 

estimar que cada chequeo tecnológico siguiendo nuestra metodología puede 

llevar unas 48 horas de trabajo (normalmente 6 días completos), aunque 

dependerá también del tamaño de la empresa. Este trabajo incluye: 

o Selección de la empresa, contacto y gestiones necesarias para realizar las 

visitas. 

o Visita a la empresa (unas 4-5 horas por visita, en algunos casos son 

necesarias 2 visitas, en función del tamaño y complejidad de la actividad 

de la empresa). 

o Análisis de la recogida de información. 

o Contraste de la información recogida con la herramienta para determinar 

el nivel de madurez digital de la empresa (ver sección siguiente, “marco 

metodológico”). 

o Análisis de posibles soluciones/mejoras detectadas. 

o Elaboración de un informe final sobre la situación de la empresa y 

propuesta de soluciones posibles. 

En este tiempo, no estamos incluyendo la elaboración de cuestionarios y el resto 

de herramientas utilizadas para realizar el trabajo ya que éstas fueron 

proporcionadas por el equipo de proyecto a los profesores/as y cualquier otro 

profesor o profesora que desee realizar un chequeo los tendrá disponibles en 

esta Guía. 

- Implicación de alumnado. Aunque no ocurrió en todos los casos, ya que la 

mayor parte de profesores/as no se sentían con confianza suficiente, siendo su 

primera vez realizando chequeos tecnológicos, como para implicar a alumnado, 

lo cierto es que algunos socios del proyecto sí lo hicieron. Muchos profesores/as 

lo consideraron muy arriesgado de cara a la imagen del centro frente a las 

empresas, pues ni siquiera ellos/as se sentían seguros/as para realizar el trabajo. 

No obstante, otros/as lo consideraron una buena oportunidad e implicaron a 

alumnos en la recolección de información de la empresa y su análisis, ayudados 

siempre por sus profesores ya que algunas cuestiones eran muy avanzadas. 

Desde la experiencia de los socios que lo hicieron, implicar a alumnos fue una 

buena decisión, especialmente por el efecto motivador que tuvo sobre ellos. Sin 

embargo, será decisión del profesor/a, si se siente cómodo/a con ello 

dependiendo de su experiencia y teniendo en cuenta la preparación del alumno 

o alumna en cuestión. 
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4. Marco metodológico 

Definimos industria 4.0 como la próxima fase en la digitalización del sector 

manufacturero, potenciado por la combinación de tecnologías disruptivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industria 4.0 en sí no representa ningún valor añadido. Su valor viene de establecer 

el camino para nuevas innovaciones en los productos, servicios relacionados con 

el producto y procesos productivos mejorados. 

La industria 4.0 puede ayudar a las empresas a reducir costes de su propia producción 

y el aumento de ventas se puede conseguir a través de una mayor utilidad y valor de 

sus productos. LA industria 4.0 desbloquea un nuevo valor potencial a través de la 

aparición de nuevos modelos de negocio. 

Aunque el camino a seguir para ser una empresa industria 4.0 es diferente en cada 

caso y depende de factores específicos, se puede establecer un proceso de varios 

pasos que más o menos cada empresa debe seguir, comenzando en uno u otro 

dependiendo de la situación de partida: 

 

 

 

 

 

Transferencia de lo Digital a 
lo Físico 

(Robótica avanzada, impression  
3D…) 

Aumento en el volume de 
datos, poder computacional y 

conectividad, especialmente en 
nuevas redes low-power wide-area  

Nueva interacción 
humano-máquina 

Interfaces táctiles y sistemas de 
realidad aumentada 

Surgimiento de Capacidades 
analíticas y  

Business Intelligence  
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Viaje hacia la industria 4.0 – (Evolución) 

 
0.0 Estrategia de negocio 

específica y facilitadores 

4.0 

 Especificar la estrategia de negocio: DAFO 

 Identificar los facilitadores 4.0 relevantes 

para la estrategia de la empresa 

1.0 Evaluación del status 

quo 

“Tool box” madurez 

digital 

 Evaluación de la madurez digital 

2.0 Ideas tecnológicas 4.0  Definición y priorización de ideas basadas 

en tecnologías 4.0 

3.0 Definición de proyectos, 

incluyendo estimación 

de impacto 

 Estructura del camino a seguir para la 

consecución de objetivos. Identificación y 

mapeo de factores e indicadores de éxito. 

4.0 Implementación del 

roadmap 

 Ejecución del proyecto 

 

Los chequeos tecnológicos realizados durante el proyecto LAIT 4.0 cubren los tres 

primeros pasos, que se pueden resumir como: 

- Análisis de la empresa. 

- Definición de la preparación de la empresa para la industria 4.0. 

- Propuesta de soluciones tecnológicas. 

En el marco de LAIT 4.0 un chequeo tecnológico es una herramienta para alcanzar dos 

objetivos específicos: 

 Identificar la situación de la empresa en términos de su preparación para la 

industria 4.0.  

 Fomentar la innovación en las empresas, a través de propuestas tecnológicas 

para avanzar hacia la fábrica del futuro, centrándose en dos aspectos:   

o Procesos: aumentando la eficiencia en los procesos de la empresa, 

mejorando la calidad y reduciendo los costes operativos (especialmente 

los relacionados con la producción).  

o Producto/servicio: acceso a nuevos mercados para mejorar la posición 

actual de la empresa, bien a través del desarrollo de nuevos productos o 

servicios o a través de mejoras en los existentes.  
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El chequeo tecnológico debería proporcionar a la empresa información suficiente para 

determinar cuál es su posición en términos de implantación de industria 4.0 y qué 

soluciones existen para mejorar dicha posición. Estas soluciones pueden (aunque no 

exclusivamente ni exhaustivamente) ofrecer información en diversos aspectos: 

 Ventajas de la solución propuesta. 

 Acciones para implantar la correspondiente solución. 

 Coste aproximado de la solución. 

 Recursos necesarios (económicos, humanos…). 

 

Selección de la empresa. 

Para realizar chequeos tecnológicos en el marco del proyecto LAIT 4.0, establecemos 

una serie de criterios para seleccionar a las empresas: 

- Las empresas seleccionadas deberían ser cercanas o conocidas por el centro de 

FP (porque acojan a estudiantes en prácticas, porque sus trabajadores reciban 

formación del centro, porque trabajen con el centro en alguna iniciativa…). 

- La empresa debería estar alineada con la actividad/especialización del centro de 

FO de modo que los resultados del chequeo tecnológica puedan dar lugar a 

futuras acciones a las que el centro pueda dar respuesta. 

o Introduciendo nuevos contenidos en el curriculum. 

o Involucrando a la empresa en alguna forma de aprendizaje en el puesto 

de trabajo. 

o Implementando la solución tecnológica recomendada apoyando a la 

empresa. 

o Intercambiando o estableciendo una cooperación entre el personal del 

centro y el de la empresa. 

o Formando a trabajadores de la empresa en algún contenido específico. 

La intención de los chequeos tecnológicos es conocer dónde se sitúa la empresa 

respecto a la “foto” de una fábrica del futuro, pero también proponer acciones para 

avanzar hacia esa imagen ideal. Por ello, seleccionar una empresa a la que el centro 

pueda ayudar de alguna forma (a través de formación, de innovación, de 

externalización de servicios…) es muy importante. 

Una vez se ha seleccionado la empresa, se puede comenzar el proceso. 
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 Paso 1. Análisis de la empresa 

El primer paso será identificar qué es lo que motiva a la empresa a participar en un 

check-up tecnológico, es decir, cuáles son las necesidades, problemas u oportunidades 

de mejora que existen. 

Para hacerlo, los/as profesores/as que realizan los check-ups contactarán con una 

empresa que cumpla con los criterios descritos en la sección 2. 

Una vez que el problema, necesidad u oportunidad es detectado, es momento de 

recoger información sobre la empresa. El modelo para ello está disponible en el “Anexo 

1. Plantilla para la recogida de datos”. 

La metodología a usar será un combinación de comunicación on-line y visita presencial. 

La comunicación on-line podrá usarse para recoger información básica como el sector, 

el tamaño de la empresa, actividad principal… información que puede ser 

proporcionada por el gerente o algún responsable de departamento.  

La visita presencial se dedicará a recoger información más específica, proporcionada 

por cualquier persona de la empresa (un técnico/a, gestor/a, jefe/a de departamento…) 

relacionada con los procesos y/o productos/servicios (dependiendo del caso). La visita 

también se dedicará a observar in situ cómo trabaja la empresa, tomando nota de 

cualquier posible aspecto observado que pueda tener cierto impacto en el resultado 

del check-up. 

El resultado de esta recogida de información será usado para los próximos pasos.  

 

 Paso 2. Grado de preparación para la industria 4.0 

Uno de los objetivos de los chequeos es ayudar a las empresas a identificar cómo de 

preparadas están para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades ofrecidas por 

la industria 4.0. 

Para hacerlo, los chequeos tecnológicos de LAIT 4.0 usarán como base una 

metodología desarrollada por uno de los socios, IK4-Tekniker, que se analiza 4 áreas 

esenciales. 
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Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

La información y datos recogidos en la sección anterior ayudarán a analizar cada una 

de estas 4 áreas y situar a la empresa en una de las siguientes categorías: 

 

GRADO DE MADUREZ DIGITAL 
Áreas 1. Predigital 2. Principiante 

digital 

3. Digital 

intermedio 

4. Cadena 

de valor 

digital 

5. Ecosistema 

digital 

Perfil TIC 

de la 

empresa 

Estructura 

tradicional, sin 

enfoque en 

digitalización 

Arquitectura IT 

fragmentada en 

la empresa. P.e. 

se utilizan 

herramientas 

TIC pero no 

están 

interconectadas 

de ninguna 

manera (la 

información de 

una no va a otra) 

Estrategia IT. Al 

menos hay una 

estrategia de 

ligar la 

información que 

se genera en la 

empresa. 

Estrategia IT 

avanzada  

 

La información 

en la empresa 

está 

interconectada 

pero además a 

través de 

nuevas 

tecnologías (a 

través de la 

nube, de 

smartphones…) 

Estrategia IT 

avanzada. 

 

La información en 

la empresa está 

interconectada 

pero además a 

través de nuevas 

tecnologías (a 

través de la nube, 

de 

smartphones…) 

Producto y 

tecnología 

Ningún 

producto 

inteligente o 

servitizado 

Pasos iniciales 

hacia la 

“smartización” 

de productos. 

Se incluyen 

algunos 

sistemas como 

sensores, 

recogida de 

datos… 

Enfoque al 

cliente en lugar 

de al producto a 

través de la 

“smartización”. 

Las nuevas 

funciones en el 

producto no 

están “porque 

sí” sino que 

tienen lógica 

porque el 

Soluciones 

customizadas 

Producción 

basada en 

análisis de 

datos 

Soluciones Smart 

proporcionadas 

de forma 

personalizadas e 

integradas hacia 

el cliente 

 

P.e. 

Mantenimiento 

predictivo, 

recopilación de 

información de 
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cliente las usa y 

le ayudan (no es 

la técnica por la 

técnica) 

varios usuarios 

para ofrecer 

recomendaciones 

a clientes… 

Integración 

vertical 

Sin estrategia 

específica 

Enfoque en 

tareas 

funcionales, 

acciones 

aisladas 

Integración IT 

dentro de la 

empresa. Puede 

ser parcial (sólo 

de algunos 

departamentos). 

El ejemplo más 

claro es 

producción + 

calidad. 

Colaboración 

estructurada 

cross-

funcional. 

Entran 

departamentos 

no 

directamente 

vinculados. El 

ejemplo más 

habitual se 

integran 

departamentos 

como finanzas, 

medio 

ambiente… 

Totalmente 

digitalizada. Red 

de creación de 

valor 

estructurada. 

 

Todos los 

departamentos 

están integrados. 

Integración 

horizontal 

Sin estrategia 

específica 

Sin estrategia 

específica 

Integración 

parcial con 

organizaciones 

de la red de 

valor. P.e. se 

comparte 

información en 

Drive con el 

cliente sobre el 

estado de los 

pedidos  

Colaboración a 

través de los 

vínculos de la 

empresa de 

forma 

digitalmente 

estructurada 

Acceso a la 

información casi 

a tiempo real. 

P.e. acceso del 

cliente a la línea 

de fabricación del 

proveedor para 

ver cómo va la 

manufacturación 

de mi pedido. 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

 Paso 3. Propuesta de soluciones tecnológicas 

 

Una vez recopilada la información necesaria sobre la empresa y definida su preparación 

para la industria 4.0 siguiendo el esquema anterior, el último paso del chequeo es la 

propuesta de posibles soluciones tecnológicas para mejorar algunos aspectos en una 

o más de las áreas previamente analizadas. 

Es posible que surja más de una solución tecnológica, de modo que el profesor/a de 

FP que realice el chequeo deberá analizar las opciones junto con la empresa en una 

visita final, de cara a identificar la más adecuada a la situación de la empresa. 

El modelo para elaborar las propuestas de soluciones tecnológicas está disponible en 

el “Anexo 2. Propuesta de soluciones tecnológicas”. 

 



 

 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 13 
 

 

 

Formato de cada chequeo tecnológico. 

Cada chequeo tecnológico se recogerá en un documento individual que seguirá esta 

estructura: 

1. Resumen ejecutivo, incluyendo el nombre de la empresa, el sector económico y la 

actividad que ejerce la empresa, la necesidad/problema/oportunidad que da lugar 

al chequeo y la solución tecnológica identificada. 

2. Análisis de la empresa (datos recopilados, siguiendo el Anexo 1). 

3. Preparación para la industria 4.0 (identificación del grado de madurez digital de la 

empresa, explicando por qué, basado en la tabla del paso 2). 

4. Soluciones tecnológicas propuestas (siguiendo el Anexo 2). 

 

5. ¿Implantación de chequeos tecnológicos como un nuevo servicio 

proporcionado por los centros de FP?  

La decisión sobre cómo usar esta Guía para realizar chequeos tecnológicos dependerá 

al final de la estrategia de cada centro de FP. Si el plan es integrar la realización de 

chequeos tecnológicos en el catálogo de servicios del centro, sí que recomendamos 

tener en cuenta algunos aspectos: 

- Aspectos administrativos y financieros. La realización de chequeos 

tecnológicos es un servicio en sí mismo. Ser consciente de cuál es su situación 

en el mercado y qué posibilidades le ofrece la industria 4.0 a una empresa es un 

valor añadido y como tal el servicio tiene un precio, ya que requiere tiempo y 

preparación. Si el centro se plantea ofrecer este servicio a las empresas, necesita 

ser consciente de los requisitos legales sobre actividades económicas para 

organizaciones educativas, que dependerán de su propio contexto legal 

(facturación, impuestos, seguros…). 

 

- Actividades comerciales. Muchos centros de FP en Europa (Irlanda del Norte, 

Escocia, Holanda…) cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a 

operaciones comerciales, que pueden ir desde “vender” formación a empresas 

u otros centros de formación a proporcionar servicios a empresas (como 

prototipado, alquiler de maquinaria…). Si realizar chequeos tecnológicos va a 

ofrecerse como un servicio, es altamente recomendable contar con una persona 
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(o grupo de personas) responsables para difundir este servicio a empresas y 

establecer relaciones entre ellas y el centro. 

 

- Disponibilidad de personal con la cualificación/formación en industria 4.0 

adecuada para realizar los chequeos tecnológicos de forma profesional, capaces 

no sólo de analizar la situación de la empresa sino también detectar posibles 

soluciones que puedan ser atendidas desde el centro de FP. Por supuesto esta 

disponibilidad de personal se refiere también a actividades comerciales y trabajo 

administrativo. Nuestra recomendación, desde la experiencia de algunos socios 

como D&A y ROC Da Vinci, es crear un equipo dentro del centro de FP que 

cuente con personal de distintos perfiles. Si este personal necesita dedicar todo 

su tiempo o sólo parte a estas actividades, dependerá de la dimensión que el 

centro quiera alcanzar en esta área. 

 

Cuando comenzó el proyecto LAIT 4.0, los socios tenían en mente distintos objetivos 

respecto al uso de chequeos tecnológicos. Algunos querían usarlos como herramientas 

para conocer el estado del arte en las empresas en su región y cómo debería cambiar 

la formación ofrecida por el centro de cara a adaptarse a las necesidades de las 

empresas (ese es el caso de los socios italiano y lituano). 

Otros centros de FP presentes en el proyecto tenían en mente incorporar la realización 

de chequeos tecnológicos como una actividad en sí misma, parte del curriculum 

ofrecido al alumnado, implicando a éste y al profesorado de una forma más directa 

con las empresas de cara a desarrollar sus competencias para realizar chequeos 

tecnológicos (el caso de ROC Da Vinci). 

Finalmente, Dundee&Angus College y HETEL tenían como objetivo usar los chequeos 

tecnológicos como experiencia piloto de cara a incorporarlos más tarde a su catálogo 

de servicios (en el caso de HETEL, como parte del catálogo de servicios de algunos de 

sus centros asociados, que se centralizan desde la asociación). 

Como se puede observar, el uso y la intención dados a los chequeos tecnológicos 

dependerá de varios factores: 

 La estrategia del propio centro de FP. 

 La preparación y disponibilidad del profesorado. 

 El entorno empresarial de la región (dependiendo del tamaño y tipo de empresas, 

algunas necesitarán más este servicio que otras). 

 Las políticas educativas y estrategias del país o región (por ejemplo, el Gobierno 

Vasco, a través del Departamento de Educación y la Viceconsejería de FP lanzó en 

mayo de 2018 un Programa dirigido a centros de FP para promover las visitas a 
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empresas de cara a detectar posibles proyectos que podrían ser atendidos por 

centros de FP, algo muy parecido a nuestra intención con el proyecto LAIT 4.0 

 

 

ANEX0 1. Plantilla para la recogida de datos  

 

Sección A. Datos de las visitas 

Nombre de la empresa 

 

 

 

 

Nombre del profesor y 

centro 

 

 

 

 

Fechas de las visitas Primera visita – V1 
 

 

 
Visita final. Conclusiones y selección 

de una solución tecnológica - VF  

 

 

 

Nombre de los entrevistados Cargo V1 VF 

1.   ................................................    

2.   ................................................    

3.   ................................................    

 

 

Sección B. Perfil de la empresa 

 

Tipo de empresa 

 Sector 

 

 

 

 Actividad principal 

 

 

 
 

 

 



 

 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

Productos o servicios 

Producto/servicio 
 % ingresos / 

ventas totales 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué tecnologías usa su empresa? 

 

 
 Sensorización 

 

 

Aparatos móviles 
 

 

RFID 
 

 

Sistemas de localización en tiempo real 
 

 

Almacenamiento Big data store y evaluación a tiempo real 
 

 

Estructura de personal 

Número de trabajadores 

Número de 

trabajadores con 

formación superior 
 

 

 
  

Personal en producción Personal en ventas  Personal en administración 
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Tecnologías en la nube 
 

 

Sistemas de información incrustados 
 

 

Comunicación M2M 
 

 
 

Principal objetivo de su empresa para los próximos 5 años (internacionalización, 

nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos clientes…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso productivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de los principales clientes y cómo usan el producto/servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de los principales competidores 
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Descripción de los principales proveedores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sección C: Perfil TIC (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX ©) 

 

¿Cómo se organiza la tecnología de 

la información? 

Sí No 

No hay departametne propio en la 

empresa (servicio de un proveedor 

externo) 

  

Hay un departamento central de IT   

Hay departamentos locales IT en cada 

área 

  

Hay expertos IT en cada área   

 

¿Qué soluciones de 

seguridad IT utiliza? 

Implementado In 

progreso 

Planificado No es 

relevante 

Seguridad para el 

almacenamiento interno de 

datos 

    

Seguridad de datos a través 

de servicios en la nube 

    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercambio de datos 

dentro de la empresa 

    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercamio de datos con 

externos 
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¿Usa servicios en la nube? Sí No  No, pero 

está 

planificado 

Software basado en la nube    

Para análisis de datos    

Para almacenamiento de 

datos 

   

 

¿Cómo evalúa las 

competencias de sus 

empleados respecto a lo 

que require la industria 4.0 

en las siguientes áreas?  

No es 

relevante 

No existe  Existe, 

pero no es 

adecuado 

Adecuado 

Infraestructura TIC     

Tecnologías autómatas     

Seguridad en los datos y las 

comunicaciones 

    

Desarrollo de aplicaciones de 

sistemas de apoyo 

    

Software cooperativo     

Competencias no técnicas 

como el pensamiento 

sistémico, asimilación de 

procesos, análisis de datos…  

    

 

Sección D. Producto y technología (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

¿Ofrece su empresa productos o servicios equipados con las 

siguientes funcionalidades basadas en TIC?  

Sí No 

Productos con memoria (capacidad de almacenar datos)    

Self reporting (capacidad de informar sobre cómo ha ido el 

funcionamiento durante un período de tiempo específico)  

  

Integración (capacidad de comunicarse con otros sistemas)   

Localización (capacidad de dar su ubicación)   

Sistemas de ayuda (capacidad de proporcionar al usuario una guía)   

Monitoreo (capacidad de comunicar el estado en cada momento)    

Información sobre objetos (capacidad de dar la descripción del 

producto) 

  

Identificación automática (capacidad de dar su información a los 

sistemas) 
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Seccón E. Integración vertical (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX 
©) 

 

 Actividades / tecnologías ¿Las usa? (Yes: 1, 

No:0)  

Ventas Predicción de demanda basada en 

datos.  

Sistemas que ayudan a reducir los 

costes de inventario y mejorar el 

servicio debido a una mejor 

correspondencia entre oferta y 

demanda. 

 

 

Desarrollo de productos Diseño basado en datos para producir 

valor. 

Metodología para investigar, definir y 

evaluar patrones de diseño para el 

desarrollo de productos en base al 

análisis de datos recopilados. 

 

 

Impresión 3D / prototipadao 

Capacidad de desarrollar prototipos de 

calidad a través de impresión 3D. 

 

 

Ingeniería concurrente 

Ingeniería simultánea o desarrollo 

integrado de producto (IPD).  

Se refiere a un enfoque usado en 

desarrollo de productos en el cual las 

funciones de ingeniería de diseño, 

fabricación y otras funciones están 

integradas. 

 

 

Compras Software para coordinarse con 

producción 

 

Producción/fabricación Experimentación y simulación rápidas 

Introduciendo simulaciones con 

anterioridad en el proceso de diseño 

del producto, los malos productos 

pueden eliminarse en una fase anterior 

y el desarrollo y las iteraciones de 

diseño son más rápidas, reduciendo el 

tiempo de mercado. 
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Optimización de la cadena de 

suministro (supply chain, SC). 

La planificación de la cadena de 

suministro y la optimización de 

soluciones proporciona visibilidad en 

todos los aspectos de la cadena de 

suministro, permitiendo la gestión en 

tiempo real y la optimización de las 

capacidades de producción, materiales 

y logística. 

 

 

Consumo de energía Smart. 

Medida y minimización del consume de 

energía en el proceso de fabricación. 

 

 

Flexibilidad de rotación 

Capacidad de usar múltiples máquinas 

para realizar la misma operación en una 

parte, así como la capacidad del 

sistema de absorber cambios a gran 

escala, como la reducción del volumen 

de producción. 

 

 

Flexibilidad en la maquinaria 

La capacidad del sistema para ser 

cambiado para producir nuevos tipos 

de productos y capacidad de cambiar 

en orden de ejecución de las 

operaciones de una parte de forma 

eficiente. 

 

 

Automatización del conocimiento 

Uso de ordenadores para realizar tareas 

de análisis complejas y resolución 

creativa de problemas. 

 

 

Gestión de la actuación digital 

Los datos son usados para el mapeo 

digital y la gestión de la actuación de 

secuencias de producción real en 

tiempo real 

 

 

Colaboración humana-robot 

Humanos/as y robots trabajan mano a 

mano y se complementan uno a otro de 

forma óptima en el proceso productivo 
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Control estadístico de procesos (SPC) 

 

Metodología de standard industrial 

para la medida y control de calidad 

durante la fabricación. 

 

 

Control Avanzado de Procesos (APC) 

Tecnologías implementadas en 

procesos industriales para desarrollar 

sistemas de control 

 

 

Gestión de calidad digital 

Determina la condición de 

equipamiento in-service de cara a 

predecir cuándo se debe ejecutar el 

mantenimiento. 

 

 

Batch size 1 

Capacidad de fabricar eficientemente 

uno (o varios productos) en el proceso 

productivo 

 

Logística Logística conectada casi a tiempo real 

con producción. 

Los proveedores se vinculan a los 

calendarios de producción y son 

conscientes de demandas futuras. 

 

 

Desarrollo de servicios 

para la propia empresa 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición del 

equipamiento in-service, de cara a 

predecir cuándo debe ejecutarse el 

mantenimiento. 

 

 

Realidad aumentada para 

mantenimiento y operaciones de 

reparación (MRO) 

La realidad aumentada reduce el 

proceso de reparación. 

 

Monitoreo y control remotos 

Sistemas diseñados para monitorizar 

las funciones y efectividad de 

instalaciones grandes o complejas 

 

 

Self-service virtualmente asistido  
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Servicios que se pueden realizar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

plenamente automatizada o al menos 

guiada paso a paso. 

 

 

Sección F. Integración horizontal (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

 

 Actividades/tecnologías ¿Las usa? (Sí: 1, 

No:0)  

Cooperación con 

clientes 

Co-creación con el cliente/ innovación 

abierta 

Une a partes distintas (por ejemplo, una 

empresa y un grupo de clientes) de cara 

a producir conjuntamente un producto 

o servicio mutuamente valorado 

 

 

Planificación Intercambio de datos con clientes  

Predicción de la producción basada en 

datos 

El uso de datos operacionales de forma 

efectiva para aumentar la eficiencia y 

mejorar las tasas de producción 

 

 

Desarrollo de producto Diseño basado en datos 

Investigación, definición y evaluación 

de patrones de diseño para el 

desarrollo de productos basado en la 

recopilación de datos. 

  

 

Logística Trazabilidad de productos/servicios  

Post sale/service for the 

customers 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición de los equipos 

in-service de cara a predecir cuándo 

debe realizarse el mantenimiento 

 

 

Control y monitoreo remoto. 

Sistemas diseñados para monitorear el 

funcionamiento y eficiencia de 

instalaciones grandes o complejas, 

tales como fábricas, plantas de 

producción… en cualquier momento y 
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desde cualquier lugar y ajustarlo de 

forma remota 

 

Auto servicio guiado virtualmente 

Servicios que se pueden efectuar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

completamente automatizada o al 

menos guiada paso a paso 

 

 

 

 

ANEXO 2. Soluciones tecnológicas 

Sección A: Datos de las visitas 

- Nombre de la empresa 

- Fecha de la visita 

- Nombre de los entrevistados y posición 

 

Sección B: Perfil de la empresa 

- Sector (describir brevemente el sector económico en el que opera la empresa, 

por ejemplo, automoción). 

- Principal actividad (por ejemplo, fabricación de básculas digitales) y principal 

producto/servicio comercializado. 

- Número de trabajadores, número de trabajadores con titulación y qué 

titulación, número de trabajadores en producción, ventas o administración. 

- Tecnologías usadas en la empresa (de las cuáles se le ha preguntado a la 

empresa). Describir cuáles son y cómo se usan en la empresa (para qué). 

- Descripción de los procesos productivos (describir brevemente el proceso 

productivo, identificando materias primas y los equipamientos más relevantes 

en cada fase: cortado, soldadura, tratamiento químico…). 

- Descripción de los principales clientes (mencionar los más importantes y/o los 

principales sectores a los que se dirige la empresa. Mencionar también los 

factores por los que la empresa considera que es elegida por sus clientes). 

- Descripción de los principales competidores: Mencionarlos e identificar juntos 

cuáles son sus puntos débiles y fuertes. 

- Descripción de los principales proveedores. Mencionarlos, así como sus 

fortalezas y debilidades. 
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Sección C. Identificación y caracterización del problema/necesidad/oportunidad 

identificados  

- Descripción de la razón que ha llevado a realizar el chequeo tecnológico 

(describir brevemente el problema/necesidad/oportunidad detectado respecto 

a un producto/servicio en particular o un proceso identificado en la empresa. 

- Causas del problema/necesidad/oportunidad identificado 

- Descripción de trabajos previos (si se han hecho) para solucionar el 

problema/necesidad. 

 

Sección D. Soluciones propuestas 

- Soluciones identificadas. Describir brevemente la posible solución tecnológica, 

siguiendo esta tabla:   

Solución número Nombre solución Breve descripción 

Ejemplo 1 Cambios en el diseño Rediseño del product 1 para 

obtener una version más ligera. 

Diseño 3D, prototipado y test 

mecánico  

Ejemplo 2 Modificación del 

proceso 

Uso de otra técnica de fabricación 

para la fabricación de un 

producto más resistente. 

Prototipado y tests mecánicos.  

 

- Comparación entres soluciones identificadas. Basadas en varios criterios de cara 

a identificar la más conveniente. Cada empresa seleccionará cuáles son los 

criterios más relevantes en su caso. Asignar un nivel de relevancia entre 1 y 3 a 

cada criterio, de acuerdo al interés de cada empresa, y puntuar entre 1 (no muy 

atractiva) y 5 (muy atractiva) cada solución tecnológica en base a cada criterio. 

 

 Relevancia 

de la 

variable 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Simplicidad 2 4 1 4 

Inversión 

requerida 

3 3 3 5 

Período de 

implantación 

1 1 5 2 
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Complejidad 

técnica 

2 2 2 1 

Volumen de 

personal 

afectado 

3 5 4 3 

Nivel de 

diferenciación 

tecnológica 

1 1 3 1 

Beneficios 

potenciales 

2 5 1 2 

TOTAL 21 19 18 

 

- Detalles de la solución tecnológica seleccionada. Basándose en las soluciones 

identificadas y los resultados de la comparación, justificar por qué una 

solución se elige sobre el resto. 

- Describir cómo la solución puede implementarse. Explicar cómo la solución 

podría resolver un problema, necesidad u oportunidad detectados, cuál es la 

tecnología clave necesaria, cómo su implantación puede mejorar la actividad 

de la empresa, qué actividades de la empresa estarían afectadas por esa 

solución y cómo, qué agentes estarían involucrados y en qué podría ayudar el 

centro de FP (formación de trabajadores, cooperación para el prototipado, 

alquiler de equipamiento del centro…) 
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ANEXO 3. Chequeos tecnológicos realizados por HETEL en el País 

Vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chequeo tecnológico realizado en una empresa de 

Gipuzkoa 

 

 

Cliente: 

El nombre de la empresa sólo está 

disponible para los socios del proyecto y 

SEPIE 

Elaborado por: Juanjo Igarzabal Deba (HETEL) 

Fecha: 07-05-2018  
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1. Resumen ejecutivo 

 

La empresa es una fundación, que desde hace más de 32 años, viene desarrollando en 

colaboración con Goierri Eskola, unas prácticas formativas adaptadas al mundo 

profesional.  

 

Forma parte de la Fundación Goierri Herrien Ekintza cuya finalidad es la educación, sin 

exclusión de ningún grado ni genero de enseñanza, la formación y el desarrollo 

técnico-social, preferentemente en el ámbito territorial de la Comarca del Goierri. 

VALORES DE EMPRESA: 

Buscamos un proyecto basado en el conocimiento y crecimiento profesional integral 

de las personas. 

Mediante la fortaleza del trabajo en equipo. La confianza en las personas(clientes, 

proveedores, compañeros) que con un respeto y una responsabilidad social y medio 

ambiental, unida a una eficiencia productiva, ofrezca el mejor servicio a la sociedad. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Uno de los factores de éxito de La empresa, es la adaptabilidad de los recursos tanto 

humanos (profesionales) y técnicos a la hora de ofrecer los mejores servicios. 

El elemento diferencial de la entidad es la gestión, mediante mini compañías 

independientes con sinergias operativas dentro de la entidad. Esta metodología facilita 

el trabajar con una celeridad y eficacia superior, aportando soluciones y ofreciendo un 

servicio con mayor valor. Los trabajos derivados a modo de subcontratación a La 

empresa por parte de las empresas, suponen una herramienta imprescindible para la 

formación en prácticas reales del alumnado y a su vez, hace viable a esta organización 

exenta de financiación o subvención institucional 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 

La prestación de las enseñanzas prácticas y el desarrollo técnico profesional de los 

alumnos/as constituyen el objeto social de la fundación, que pretende acelerar al 

máximo el acercamiento entre el sistema educativo y el sistema productivo. 

El objeto de la Fundación, es la de ser la organización referente en el entorno que 

ofrezca la máxima garantía en formación de profesionales y sobre todo de personas, 

dotándole de conocimientos técnicos, experiencias productivas y valores personales y 

profesionales. Siendo el fin de todo ello el ofrecer el mejor servicio a las empresas y a 

la sociedad en general. 
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CLIENTES DESTACADOS: 

 

 

2. Análisis de la empresa 

Sección A. Datos de las visitas 

Nombre de la empresa 

 

EMPRESA DE GIPUZKOA 

 

 

Nombre del profesor y 

centro 

 

Juanjo Igarzabal (HETEL) 

 

 

Fechas de las visitas Primera visita – V1 

27-04-

2018 

 

 
Visita final. Conclusiones y selección 

de una solución tecnológica - VF 

 

04-05-

2018 

 

Nombre de los entrevistados Cargo V1 VF 

4.  Gerente ................................    

5.   ................................................    

6.   ................................................    
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Perfil TIC de la empresa 

¿Cómo se organiza la tecnología de la 

información? 

Sí No 

No hay departametne propio en la 

empresa (servicio de un proveedor 

externo) 

 X 

Hay un departamento central de IT  X 

Hay departamentos locales IT en cada 

área 

 X 

Hay expertos IT en cada área  X 

 

¿Qué soluciones de seguridad 

IT utiliza? 

Implementado In progreso Planificado No es 

relevante 

Seguridad para el 

almacenamiento interno de 

datos 

X    

Seguridad de datos a través de 

servicios en la nube 

  X  

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercambio de datos dentro de 

la empresa 

X    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercamio de datos con 

externos 

   X 

 

¿Usa servicios en la nube? Sí No  No, pero 

está 

planificado 

Software basado en la nube  X  

Para análisis de datos  X  

Para almacenamiento de datos X   

 

¿Cómo evalúa las 

competencias de sus 

empleados respecto a lo que 

requiere la industria 4.0 en las 

siguientes áreas?  

No es 

relevante 

No existe  Existe, pero 

no es 

adecuado 

Adecuado 
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Infraestructura TIC    x 

Tecnologías autómatas    x 

Seguridad en los datos y las 

comunicaciones 

   x 

Desarrollo de aplicaciones de 

sistemas de apoyo 

   x 

Software cooperativo    x 

Competencias no técnicas como 

el pensamiento sistémico, 

asimilación de procesos, análisis 

de datos…  

   x 

 

Producto y Tecnologías 

¿Ofrece su empresa productos o servicios equipados con las 

siguientes funcionalidades basadas en TIC?  

Sí No 

Productos con memoria (capacidad de almacenar datos)   x 

Self reporting (capacidad de informar sobre cómo ha ido el 

funcionamiento durante un período de tiempo específico)  

 x 

Integración (capacidad de comunicarse con otros sistemas)  x 

Localización (capacidad de dar su ubicación)  x 

Sistemas de ayuda (capacidad de proporcionar al usuario una guía)  x 

Monitoreo (capacidad de comunicar el estado en cada momento)   x 

Información sobre objetos (capacidad de dar la descripción del producto)  x 

Identificación automática (capacidad de dar su información a los sistemas)  x 

Integración en la cadena de valor vertical 

 Actividades / tecnologías ¿Las usa? (Yes: 1, 

No:0)  

Ventas Predicción de demanda basada en datos.  

Sistemas que ayudan a reducir los costes 

de inventario y mejorar el servicio debido 

a una mejor correspondencia entre oferta 

y demanda. 

 

0 

Desarrollo de productos Diseño basado en datos para producir 

valor. 

Metodología para investigar, definir y 

evaluar patrones de diseño para el 

desarrollo de productos en base al análisis 

de datos recopilados. 

 

0 

Impresión 3D / prototipadao 

Capacidad de desarrollar prototipos de 

calidad a través de impresión 3D. 

 

1 
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Ingeniería concurrente 

Ingeniería simultánea o desarrollo 

integrado de producto (IPD).  

Se refiere a un enfoque usado en 

desarrollo de productos en el cual las 

funciones de ingeniería de diseño, 

fabricación y otras funciones están 

integradas. 

 

0 

Compras Software para coordinarse con producción 1 

Producción/fabricación Experimentación y simulación rápidas 

Introduciendo simulaciones con 

anterioridad en el proceso de diseño del 

producto, los malos productos pueden 

eliminarse en una fase anterior y el 

desarrollo y las iteraciones de diseño son 

más rápidas, reduciendo el tiempo de 

mercado. 

 

0 (está en proceso 

con la adquisición 

del soft FAB) 

Optimización de la cadena de suministro 

(supply chain, SC). 

La planificación de la cadena de suministro 

y la optimización de soluciones 

proporciona visibilidad en todos los 

aspectos de la cadena de suministro, 

permitiendo la gestión en tiempo real y la 

optimización de las capacidades de 

producción, materiales y logística. 

 

0( está en proceso 

con la adquisición 

del soft FAB) 

Consumo de energía Smart. 

Medida y minimización del consume de 

energía en el proceso de fabricación. 

 

0 

Flexibilidad de rotación 

Capacidad de usar múltiples máquinas 

para realizar la misma operación en una 

parte, así como la capacidad del sistema 

de absorber cambios a gran escala, como 

la reducción del volumen de producción. 

 

0 

Flexibilidad en la maquinaria 

La capacidad del sistema para ser 

cambiado para producir nuevos tipos de 

productos y capacidad de cambiar en 

orden de ejecución de las operaciones de 

una parte de forma eficiente. 

 

0 

Automatización del conocimiento 

Uso de ordenadores para realizar tareas de 

análisis complejas y resolución creativa de 

problemas. 

0 
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Gestión de la actuación digital 

Los datos son usados para el mapeo 

digital y la gestión de la actuación de 

secuencias de producción real en tiempo 

real 

 

0( está en proceso 

con la adquisición 

del soft FAB) 

Se pretende utilizar 

tecnología de 

identificación de 

cada producto en 

sus fases de 

fabricación) 

Colaboración humana-robot 

Humanos/as y robots trabajan mano a 

mano y se complementan uno a otro de 

forma óptima en el proceso productivo 

 

0 

Control estadístico de procesos (SPC) 

 

Metodología de standard industrial para la 

medida y control de calidad durante la 

fabricación. 

 

0 

Control Avanzado de Procesos (APC) 

Tecnologías implementadas en procesos 

industriales para desarrollar sistemas de 

control 

 

0 

Gestión de calidad digital 

Determina la condición de equipamiento 

in-service de cara a predecir cuándo se 

debe ejecutar el mantenimiento. 

 

0 

Batch size 1 

Capacidad de fabricar eficientemente uno 

(o varios productos) en el proceso 

productivo 

0 

Logística Logística conectada casi a tiempo real con 

producción. 

Los proveedores se vinculan a los 

calendarios de producción y son 

conscientes de demandas futuras. 

 

0 

Desarrollo de servicios para 

la propia empresa 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición del equipamiento 

in-service, de cara a predecir cuándo debe 

ejecutarse el mantenimiento. 

 

0 

Realidad aumentada para mantenimiento 

y operaciones de reparación (MRO) 

La realidad aumentada reduce el proceso 

de reparación. 

0 



 

 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 35 
 

Monitoreo y control remotos 

Sistemas diseñados para monitorizar las 

funciones y efectividad de instalaciones 

grandes o complejas 

 

 1 (se ha adquirido 

un software de 

monitorización quik 

view, que se esta 

empezando a a 

utilizar) 

Self-service virtualmente asistido 

Servicios que se pueden realizar por uno 

mismo/a. La ejecución está plenamente 

automatizada o al menos guiada paso a 

paso. 

 

0 

 

Integración en la cadena de valor horizontal 

 

 Actividades/tecnologías ¿Las usa? (Sí: 1, 

No:0)  

Cooperación con clientes Co-creación con el cliente/ innovación 

abierta 

Une a partes distintas (por ejemplo, una 

empresa y un grupo de clientes) de cara a 

producir conjuntamente un producto o 

servicio mutuamente valorado 

 

0 

Planificación Intercambio de datos con clientes 1 ( con IRIZAR) 

Predicción de la producción basada en 

datos 

El uso de datos operacionales de forma 

efectiva para aumentar la eficiencia y 

mejorar las tasas de producción 

 

Qlik view para 

monitorizar datos y 

poder dar 

respuestas 

Desarrollo de producto Diseño basado en datos 

Investigación, definición y evaluación de 

patrones de diseño para el desarrollo de 

productos basado en la recopilación de 

datos. 

  

0 

Logística Trazabilidad de productos/servicios 0 

Post sale/service for the 

customers 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición de los equipos in-

service de cara a predecir cuándo debe 

realizarse el mantenimiento 

 

0 

Control y monitoreo remoto 

Sistemas diseñados para monitorear el 

funcionamiento y eficiencia de 

instalaciones grandes o complejas, tales 

0 
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como fábricas, plantas de producción… en 

cualquier momento y desde cualquier 

lugar y ajustarlo de forma remota 

 

Auto servicio guiado virtualmente 

Servicios que se pueden efectuar por uno 

mismo/a. La ejecución está 

completamente automatizada o al menos 

guiada paso a paso 

 

0 

 

 

 

 

3. Grado de madurez digital 
 

 

Para la elaboración del estado actual de la madurez digital de LA EMPRESA, se ha utilizado 

el”Digital Transformation Toolbox”. Se trata de una herramienta que permite evaluar su 

madurez digital, la cuál está basada en cuatro pilares, (i) Perfil TIC de la empresa, (ii) Producto 

& Tecnología, (iii) Integración  Horizontal, e (iv) Integración Vertical. 

 

 

 

 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

Dado que la empresa no produce productos o servicios finales (a usar por otra empresa o 

por el consumidor final), este aspecto no se analiza ya que no es relevante para el chequeo. 
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Por otro lado, analizando las distintas áreas de la empresa (pertil TIC, integración vertical e 

integración horizontal) se puede concluir que el grado de madurez digital de la empresa 

estaría entre el 2 (principiante digital) y el 3 (digital intermedio). 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE MADUREZ DIGITAL 
Áreas 6. Predigital 7. Principiante 

digital 

8. Digital 

intermedio 

9. Cadena 

de valor 

digital 

10. Ecosistema 

digital 

    

Perfil TIC 

de la 

empresa 

Estructura 

tradicional, sin 

enfoque en 

digitalización 

Arquitectura IT 

fragmentada en 

la empresa. P.e. 

se utilizan 

herramientas 

TIC pero no 

están 

interconectadas 

de ninguna 

manera (la 

información de 

una no va a 

otra) 

Estrategia IT. Al 

menos hay una 

estrategia de 

ligar la 

información 

que se genera 

en la empresa. 

Estrategia IT 

avanzada  

 

La información 

en la empresa 

está 

interconectada 

pero además a 

través de 

nuevas 

tecnologías (a 

través de la 

nube, de 

smartphones…) 

Estrategia IT 

avanzada. 

 

La información en 

la empresa está 

interconectada 

pero además a 

través de nuevas 

tecnologías (a 

través de la nube, 

de 

smartphones…) 

Producto y 

tecnología 

Ningún 

producto 

inteligente o 

servitizado 

Pasos iniciales 

hacia la 

“smartización” 

de productos. 

Se incluyen 

algunos 

sistemas como 

sensores, 

recogida de 

datos… 

Enfoque al 

cliente en lugar 

de al producto 

a través de la 

“smartización”. 

Las nuevas 

funciones en el 

producto no 

están “porque 

sí” sino que 

tienen lógica 

porque el 

cliente las usa y 

le ayudan (no es 

la técnica por la 

técnica) 

Soluciones 

customizadas 

Producción 

basada en 

análisis de 

datos 

Soluciones Smart 

proporcionadas 

de forma 

personalizadas e 

integradas hacia 

el cliente 

 

P.e. 

Mantenimiento 

predictivo, 

recopilación de 

información de 

varios usuarios 

para ofrecer 

recomendaciones 

a clientes… 

Integración 

vertical 

Sin estrategia 

específica 

Enfoque en 

tareas 

Integración IT 

dentro de la 

Colaboración 

estructurada 

Totalmente 

digitalizada. Red 
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funcionales, 

acciones 

aisladas 

empresa. Puede 

ser parcial (sólo 

de algunos 

departamentos). 

El ejemplo más 

claro es 

producción + 

calidad. 

cross-

funcional. 

Entran 

departamentos 

no 

directamente 

vinculados. El 

ejemplo más 

habitual se 

integran 

departamentos 

como finanzas, 

medio 

ambiente… 

de creación de 

valor 

estructurada. 

 

Todos los 

departamentos 

están integrados. 

Integración 

horizontal 

Sin estrategia 

específica 

Sin estrategia 

específica 

Integración 

parcial con 

organizaciones 

de la red de 

valor. P.e. se 

comparte 

información en 

Drive con el 

cliente sobre el 

estado de los 

pedidos  

Colaboración a 

través de los 

vínculos de la 

empresa de 

forma 

digitalmente 

estructurada 

Acceso a la 

información casi a 

tiempo real. 

P.e. acceso del 

cliente a la línea 

de fabricación del 

proveedor para 

ver cómo va la 

manufacturación 

de mi pedido. 

Figura 1. Madurez digital de la empresa 

 

 

4. Propuesta de soluciones tecnológicas 

 

Sección A: Datos de las visitas 

- Empresa de Gipuzkoa 

- 27-04-2018 

- Persona entrevistada  -  Gerente 

 

Sección B: Perfil de la empresa 

La empresa ofrece servicios a otras empresas trabajando en diversas áreas: 

- Corte por láser. 

- Mecanizado. 

- Calderería. 

- Electricidad. 

- Líneas de montaje. 
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La empresa ofrece soluciones personalizadas a los distintos clientes en las distintas áreas de 

producción. 

 

Sección C. Identificación y caracterización de las necesidades identificadas 

El principal reto para los próximos años es el de adecuar nuestra estructura a las exigencias del 

mercado, nuestros clientes, y sobre todo el cliente principal IRIZAR está desarrollando nuevas 

líneas de negocio relacionadas con el eMovility, esta apertura de nuevas líneas (3 líneas tranvía, 

autobús, camión) de negocio se traduce en un incremento en las referencias a fabricar (1000 

ref +). Las necesidades de respuesta de las “obras” o lotes de envío por cada montaje, de las 

líneas requieren de metodologías de gestión que se asemejan a los de la industria de 

automoción. Para ello se deberá: 

 

1. Reorganizar el sistema de fabricación. 

Una vez iniciada la reorganización se pretende dotar a las estructuras de productivas de 

estructuras de gestión digitalizadas, para ello se acaba de adquirir un software para la gestión 

de fabricación (soft. FAB) se pretende implementar en los próximos meses. 

Este software nos permitirá realizar entre otras cosas: 

 

 Gestión de stocks 

 Gestión de la fabricación ordenes de fabricación 

 Monitorización continua de la producción. 

Además se pretende identificar a los productos (stocks) internos mediante tarjetas RFID, que 

permitirán una gestión ágil de los mismos sean materia prima, semielaborados, 

consumibles…todo ello bajo el sistema gestor de la fabricación FAB mencionado 

anteriormente. 

 

2. Reorganizar la comunicación con el cliente 

 

La forma de trabajar con la mayoría de los clientes es “tradicional”. 

 presentan una petición de oferta. 

 Se envía la oferta económica (plazo / precio) 

 el cliente envía confirmación de pedido 

 

Si el pedido se ha realizado con anterioridad, envían pedido directamente. 

 

Con uno de nuestros principales clientes, IRIZAR nos permiten acceder a su 

programación de pedidos y podemos ver cuáles van a ser la necesidades de material 

requerido para los próximos 20 / 25 días aprox. Este sistema es el más avanzado de 
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todos nuestros clientes, ya que nos proporciona información de sus necesidades y 

podemos adelantar nuestras necesidades de material. 

 

La forma de operar con IRIZAR es bastante peculiar ya que nos piden los productos 

por obra “autobús” de forma que debemos clasificar las líneas por obras y enviarlas en 

este formato directamente a su línea de fabricación. 

 

Consideramos que esta debe ser la línea a desarrollar y a potenciar, utilizándola como 

ejemplo para que otros clientes comiencen a utilizarla. Debemos de incidir en lo 

importante de la fidelización a la hora de poder dar respuesta efectiva a las necesidades 

de los clientes 

 

3. Reorganizar la comunicación con proveedores 

Los principales proveedores son empresas que comercializan: 

 Chapas 

 Perfileria 

 Cables 

 Oxicortistas 

 Suminitradores industriales “Ferreterías” 

La metodología de trabajo con estas empresas es “tradicional” en función de las necesidades 

se les envían pedidos, 

Con las “ferreterías” se ha comenzado a utilizar, dispensarios con los que se pretende que toda 

la gestión de sus productos los realicen los suministradores, ya que estos dispensarios están 

comunicados  a tiempo real con las bases de datos de los proveedores. 

 

Consideramos que esta debe ser la línea a desarrollar y a potenciar, desplegando estas 

prácticas con otros proveedores incluso los logísticos, de forma que los introduzcamos 

en nuestro sistema.  

 

Sección D. Soluciones propuestas 

Este primer diagnóstico ha permitido identificar las siguientes líneas de trabajo enunciadas 

anteriormente y que desplegamos a continuación en orden de importancia: 

 

1. Reorganizar el sistema de fabricación.  

 

La adquisición e introducción de la hta soft FAB de trumph, junto con las aplicaciones existentes 

actuales facilitara de una forma extraordinaria la gestión de la fabricación, realizada hoy en día 

de una forma bastante rudimentaria.  
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Esta soft. junto con la utilización de equipos de detección via “arco” de información RFID de la 

situación de cada producto.  

 

Además se pretende la integración del soft FAB con las siguientes plataformas 

 NAVISION, gestor de pedidos y ofertas 

 Quikview: gestor de visualizaciones en continuo de reciente implantación muy 

interesante para visualizar los datos de una forma “amigable”. 

 APP para Smarthphone para gestión de tareas, en fase de desarrollo, pretende ser la 

via de comunicación con los alumnos para gestión de la operativa diaria de fabricación, 

mantenimiento y sugerencias 

 

Muy relacionada con esta primera línea de trabajo se encuentra el siguiente reto: 

 

2 Reorganizar la comunicación con el cliente 

 

El objetivo es una añadir más funciones a las disponibles en la comunicación con IRIZAR, de 

forma que además de obtener información de las necesidades de material 20/25 días vista, 

dispongamos acceso a sus previsiones. De la misma forma que proporcionemos a IRIZAR 

acceso a nuestra plataforma de monitorizado para que disponga de información del estado de 

sus pedidos. 

 

El despliegue a otros clientes de estas prácticas no se contemplan a corto, aunque pueden ser 

presentadas como buenas prácticas a desarrollar. 

 

 

En una tercera fase, no tan prioritaria como las anteriores presentamos la siguiente via de 

trabajo: 

  

2 Reorganizar la comunicación con los proveedores 

 

El objetivo principal seria facilitar la gestión diaria, automatizando una serie de 

procesos como las compras de material y los requerimientos de transporte logístico.  

Que se lanzarían directamente mediante Navision y gracias a la integración con el 

sistema gestor de la fabricación FAB de TRUMPH. 

 

QUIK VIEW 
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Quik view Visualizador de información gráfica de variables que dara soporte a 

todas las plataformas (reciente adquisición) 

FAB Sistema gestión de la fabricación (reciente adquisición) 

Control operacional Plataforma para gestión de  activos y mantenimiento 

Navision ERP utilizado para realizar presupuestos, pedidos, facturas, etc 

APP la empresa AP Smartphone de comunicación con trabajadores, bidereccional, 

para tareas operativas a realizar, tareas de mantenimiento, 

sugerencias, etc. ( en fase de desarrollo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVISION CONTROL 

OPERACIONAL 
FAB 

APP la empresa  
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Informe de Madurez Digital 

 

 

 

Cliente LA EMPRESA 

Elaborada por Jose Mari Portuburu 

Fecha 09-05-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 44 
 

 

 

Tabla de contenidos 

 
1. Resumen ejecutivo .......................................................................................................... 45 

2. Análisis de la empresa ................................................................................................... 30 

3. Grado de madurez digital ............................................................................................. 36 

4. Propuesta de soluciones tecnológicas ....................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 45 
 

 

1. Resumen ejecutivo 

La empresa a realizar el chequeo es una pyme guipuzcoana.  Esta empresa está 

encuadrada en el sector del metal y tiene una dilatada experiencia en diferentes 

ámbitos de la producción. Su actividad principal es la producción de garras de 

diferentes tamaños y formas y máquinas roscadoras, tanto las garras como las 

máquinas pueden ser las establecidas o también se trabaja a medida. 

A través de este diagnóstico se pretende identificar en qué situación se encuentra y 

que oportunidades de mejora que tiene. 

 

2. Análisis de la empresa 

 

Sección A. Datos de las visitas 

Nombre de la empresa 

 

EMPRESA DE GIPUZKOA 

 

 

Nombre del profesor y 

centro 

 

JOSE MARI PORTUBURU 

LA SALLE-BERROZPE 

 

 

Fechas de las visitas Primera visita – V1 

24-04-

2018 

 

 
Visita final. Conclusiones y selección 

de una solución tecnológica - VF 

 

 

 

Nombre de los entrevistados Cargo V1 VF 

7.   ................................................    

8.   ................................................    

9.   ................................................    

 

 

 

 



 

 

LAIT 4.0. Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of 

innovation in SMEs - 46 
 

 

Sección B. Perfil de la empresa 

 

Tipo de empresa 

 Sector 

 

METAL 

 

Actividad principal 

MECANIZADO DE GARRAS Y MÁQUINAS 

ROSCADORAS 

 
 

 

 

 

Productos o servicios 

Producto/servicio 
 % ingresos / 

ventas totales 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tecnologías usa su empresa? 

 

 
Sensorización 

SI 

 

Estructura de personal 

Número de trabajadores 

Número de 

trabajadores con 

formación superior 
 

 

 
22 3 

Personal en producción Personal en ventas Personal en administración 

 

17 

 

3 2 
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Aparatos móviles 
SI 

 

RFID 
NO 

 

Sistemas de localización en tiempo real 
NO 

 

Almacenamiento Big data store y evaluación a tiempo real 
SI 

 

Tecnologías en la nube 
SI 

 

Sistemas de información incrustados 
NO 

 

Comunicación M2M 
NO 

 
 

Principal objetivo de su empresa para los próximos 5 años (internacionalización, 

nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos clientes…) 

 

 

 

 DISEÑO Y MECANIZADO DE NUEVOS PRODUCTOS. 

 

 

 

Descripción del proceso productivo 
 
 
EXISTE STOCK DE MÁQUINAS Y DE GARRAS QUE SE VAN REPONIENDO SEGÚN LAS VENTAS, 
TAMBIÉN SE REALIZAN TRABAJOS A MEDIDA, 
 
 

 

Descripción de los principales clientes y cómo usan el producto/servicio 
 
 
NORMALMENTE SON SUMINISTRADORES, REVENDEN LOS PRODUCTOS. 
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Descripción de los principales competidores 
 
 
LOS COMPETIDORES SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN EL AMBITO NACIONAL Y SON 
EMPRESAS QUE REALIZAN GARRAS TAMBIÉN.  LA MAYORÍA DE COMPETIDORES TIENEN UN 
TAMAÑO PARECIDO A LA EMPRESA AUNQUE EXISTE ALGUNA MAYOR. 
 
 

 

Descripción de los principales proveedores 
 
 
LOS PRÍNCIPALES PROVEEDORES SON LAS ACERÍAS, SUMINISTRADORES DE MATERIAL 
ELECTRÓNICO, MATERIAL DE EMBALAJE ETC.  SUBCONTRATAS QUE REALIZAN CIERTAS PIEZAS. 
 
 

 

Sección C: Perfil TIC(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX©) 

 

¿Cómo se organiza la tecnología de 

la información? 

Sí No 

No hay departametne propio en la 

empresa (servicio de un proveedor 

externo) 

 

X 

 

Hay un departamento central de IT  X 

Hay departamentos locales IT en cada 

área 

 X 

Hay expertos IT en cada área X  

 

¿Qué soluciones de 

seguridad IT utiliza? 

Implementado In 

progreso 

Planificado No es 

relevante 

Seguridad para el 

almacenamiento interno de 

datos 

 

X 

   

Seguridad de datos a través 

de servicios en la nube 

X    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercambio de datos 

dentro de la empresa 

 

 

   

X 

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercamio de datos con 

externos 

  

X 
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¿Usa servicios en la nube? Sí No  No, pero 

está 

planificado 

Software basado en la nube  X  

Para análisis de datos X   

Para almacenamiento de 

datos 

X   

 

 

¿Cómo evalúa las 

competencias de sus 

empleados respecto a lo 

que require la industria 4.0 

en las siguientes áreas?  

No es 

relevante 

No existe Existe, 

pero no es 

adecuado 

Adecuado 

Infraestructura TIC X    

Tecnologías autómatas X    

Seguridad en los datos y las 

comunicaciones 

X    

Desarrollo de aplicaciones de 

sistemas de apoyo 

X    

Software cooperativo    X 

Competencias no técnicas 

como el pensamiento 

sistémico, asimilación de 

procesos, análisis de datos… 

 

X 

   

 

 

Sección D. Productoy technología(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX©) 

¿Ofrece su empresa productos o servicios equipados con las 

siguientes funcionalidades basadas en TIC?  

Sí No 

Productos con memoria (capacidad de almacenar datos) X  

Self reporting (capacidad de informar sobre cómo ha ido el 

funcionamiento durante un período de tiempo específico) 

 X 

Integración (capacidad de comunicarse con otros sistemas)  X 

Localización (capacidad de dar su ubicación)  X 

Sistemas de ayuda (capacidad de proporcionar al usuario una guía)  X 

Monitoreo (capacidad de comunicar el estado en cada momento)  X 

Información sobre objetos (capacidad de dar la descripción del 

producto) 

 X 

Identificación automática (capacidad de dar su información a los 

sistemas) 

 X 
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Seccón E. Integración vertical(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX©) 

 Actividades / tecnologías ¿Las usa? (Yes: 1, 

No:0)  

Ventas Predicción de demanda basada en 

datos.  

Sistemas que ayudan a reducir los 

costes de inventario y mejorar el 

servicio debido a una mejor 

correspondencia entre oferta y 

demanda. 

 

 

 

 

0 

Desarrollo de productos Diseño basado en datos para producir 

valor. 

Metodología para investigar, definir y 

evaluar patrones de diseño para el 

desarrollo de productos en base al 

análisis de datos recopilados. 

 

 

 

 

1 

Impresión 3D / prototipadao 

Capacidad de desarrollar prototipos de 

calidad a través de impresión 3D. 

 

 

0 

Ingeniería concurrente 

Ingeniería simultánea o desarrollo 

integrado de producto (IPD).  

Se refiere a un enfoque usado en 

desarrollo de productos en el cual las 

funciones de ingeniería de diseño, 

fabricación y otras funciones están 

integradas. 

 

 

 

 

0 

Compras Software para coordinarse con 

producción 

1 

Producción/fabricación Experimentación y simulación rápidas 

Introduciendo simulaciones con 

anterioridad en el proceso de diseño 

del producto, los malos productos 

pueden eliminarse en una fase anterior 

y el desarrollo y las iteraciones de 

diseño son más rápidas, reduciendo el 

tiempo de mercado. 

 

1 

Optimización de la cadena de 

suministro (supply chain, SC). 
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La planificación de la cadena de 

suministro y la optimización de 

soluciones proporciona visibilidad en 

todos los aspectos de la cadena de 

suministro, permitiendo la gestión en 

tiempo real y la optimización de las 

capacidades de producción, materiales 

y logística. 

 

 

 

1 

Consumo de energía Smart. 

Medida y minimización del consume de 

energía en el proceso de fabricación. 

 

 

 

1 

Flexibilidad de rotación 

Capacidad de usar múltiples máquinas 

para realizar la misma operación en una 

parte, así como la capacidad del 

sistema de absorber cambios a gran 

escala, como la reducción del volumen 

de producción. 

 

 

 

 

1 

Flexibilidad en la maquinaria 

La capacidad del sistema para ser 

cambiado para producir nuevos tipos 

de productos y capacidad de cambiar 

en orden de ejecución de las 

operaciones de una parte de forma 

eficiente. 

 

 

 

 

1 

Automatización del conocimiento 

Uso de ordenadores para realizar tareas 

de análisis complejas y resolución 

creativa de problemas. 

 

 

 

0 

Gestión de la actuación digital 

Los datos son usados para el mapeo 

digital y la gestión de la actuación de 

secuencias de producción real en 

tiempo real 

 

 

 

0 

Colaboración humana-robot 

Humanos/as y robots trabajan mano a 

mano y se complementan uno a otro de 

forma óptima en el proceso productivo 

 

 

 

0 

Control estadístico de procesos (SPC)  
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Metodología de standard industrial 

para la medida y control de calidad 

durante la fabricación. 

 

 

 

0 

Control Avanzado de Procesos (APC) 

Tecnologías implementadas en 

procesos industriales para desarrollar 

sistemas de control 

 

 

 

1 

Gestión de calidad digital 

Determina la condición de 

equipamiento in-service de cara a 

predecir cuándo se debe ejecutar el 

mantenimiento. 

 

 

 

1 

Batch size 1 

Capacidad de fabricar eficientemente 

uno (o varios productos) en el proceso 

productivo 

 

 

0 

Logística Logística conectada casi a tiempo real 

con producción. 

Los proveedores se vinculan a los 

calendarios de producción y son 

conscientes de demandas futuras. 

 

 

 

0 

Desarrollo de servicios 

para la propia empresa 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición del 

equipamiento in-service, de cara a 

predecir cuándo debe ejecutarse el 

mantenimiento. 

 

 

 

1 

Realidad aumentada para 

mantenimiento y operaciones de 

reparación (MRO) 

La realidad aumentada reduce el 

proceso de reparación. 

 

 

0 

Monitoreo y control remotos 

Sistemas diseñados para monitorizar 

las funciones y efectividad de 

instalaciones grandes o complejas 

 

 

 

0 

Self-service virtualmente asistido 

Servicios que se pueden realizar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

 

 

0 
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plenamente automatizada o al menos 

guiada paso a paso. 

 

 

 

Sección F. Integración horizontal(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX©) 

 

 Actividades/tecnologías ¿Las usa? (Sí: 1, 

No:0)  

Cooperación con 

clientes 

Co-creación con el cliente/ innovación 

abierta 

Une a partes distintas (por ejemplo, una 

empresa y un grupo de clientes) de cara 

a producir conjuntamente un producto 

o servicio mutuamente valorado 

 

 

 

1 

Planificación Intercambio de datos con clientes  

Predicción de la producción basada en 

datos 

El uso de datos operacionales de forma 

efectiva para aumentar la eficiencia y 

mejorar las tasas de producción 

 

 

 

 

1 

Desarrollo de producto Diseño basado en datos 

Investigación, definición y evaluación 

de patrones de diseño para el 

desarrollo de productos basado en la 

recopilación de datos. 

 

 

 

1 

Logística Trazabilidad de productos/servicios  

Post sale/service for the 

customers 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición de los equipos 

in-service de cara a predecir cuándo 

debe realizarse el mantenimiento 

 

 

 

0 

Control y monitoreo remote 

Sistemas diseñados para monitorear el 

funcionamiento y eficiencia de 

instalaciones grandes o complejas, 

tales como fábricas, plantas de 

producción… en cualquier momento y 

 

 

0 
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desde cualquier lugar y ajustarlo de 

forma remota 

 

Auto servicio guiado virtualmente 

Servicios que se pueden efectuar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

completamente automatizada o al 

menos guiada paso a paso 

 

 

 

0 

 

 

3. Grado de madurez digital 

 

 

Para la elaboración del estado actual de la madurez digital de LA EMPRESA, se ha utilizado 

el”Digital Transformation Toolbox”. Se trata de una herramienta que permite evaluar su 

madurez digital, la cuál está basada en cuatro pilares, (i) Perfil TIC de la empresa, (ii) Producto 

& Tecnología, (iii) Integración  Horizontal, e (iv) Integración Vertical. 

 

 

 

 

 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

Siguiendo la tabla de madurez digital que se encuentra debajo en la que el 1 es el nivel 

más básico y el 5 es el máximo nivel, la empresa entrevistada se podría situar entre los 

niveles 2 y 3.  
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El perfil TIC de la empresa estaría en el nivel 3, hay una estrategia de ligar la información 

que hay en la empresa. En cuanto a la recogida de datos de las máquinas, se incluyen 

algunos sensores para la recogida de datos.  

En la integración vertical nos encontramos que es parcial, es en algunos 

departamentos. 

La integración horizontal es parcial, se mantiene el contacto con los clientes para 

intercambiar la información. 

Respecto al área de producto y tecnología no se valora ya que la empresa no produce 

productos finales, es empresa auxiliar proveedora a otras empresas, por tanto, no 

aplica proponer medidas en este aspecto. 

 

GRADO DE MADUREZ DIGITAL 
El grado de madurez se situaría entre 2 y 3, 

principiante - digital intermedio 
 

Áreas 11. Predigital 12. Principiante 

digital 

13. Digital 

intermedio 

14. Cadena 

de valor 

digital 

15. Ecosistema 

digital 

Perfil TIC 

de la 

empres 

Estructura 

tradicional, sin 

enfoque en 

digitalización 

Arquitectura IT 

fragmentada en 

la empresa. P.e. 

se utilizan 

herramientas 

TIC pero no 

están 

interconectadas 

de ninguna 

manera (la 

información de 

una no va a 

otra) 

Estrategia IT. Al 

menos hay una 

estrategia de 

ligar la 

información que 

se genera en la 

empresa. 

Estrategia IT 

avanzada  

 

La información 

en la empresa 

está 

interconectada 

pero además a 

través de 

nuevas 

tecnologías (a 

través de la 

nube, de 

smartphones…) 

Estrategia IT 

avanzada. 

 

La información en 

la empresa está 

interconectada 

pero además a 

través de nuevas 

tecnologías (a 

través de la nube, 

de 

smartphones…) 

Producto y 

tecnología 

Ningún 

producto 

inteligente o 

servitizado 

Pasos iniciales 

hacia la 

“smartización” 

de productos. 

Se incluyen 

algunos 

sistemas como 

sensores, 

recogida de 

datos… 

Enfoque al cliente 

en lugar de al 

producto a través 

de la 

“smartización”. 

Las nuevas 

funciones en el 

producto no 

están “porque sí” 

sino que tienen 

lógica porque el 

cliente las usa y le 

ayudan (no es la 

técnica por la 

técnica) 

Soluciones 

customizadas 

Producción 

basada en 

análisis de 

datos 

Soluciones Smart 

proporcionadas 

de forma 

personalizadas e 

integradas hacia 

el cliente 

 

P.e. 

Mantenimiento 

predictivo, 

recopilación de 

información de 

varios usuarios 

para ofrecer 

recomendaciones 

a clientes… 
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Integración 

vertical 

Sin estrategia 

específica 

Enfoque en 

tareas 

funcionales, 

acciones 

aisladas 

Integración IT 

dentro de la 

empresa. Puede 

ser parcial (sólo 

de algunos 

departamentos). 

El ejemplo más 

claro es 

producción + 

calidad. 

Colaboración 

estructurada 

cross-

funcional. 

Entran 

departamentos 

no 

directamente 

vinculados. El 

ejemplo más 

habitual se 

integran 

departamentos 

como finanzas, 

medio 

ambiente… 

 

Totalmente 

digitalizada. Red 

de creación de 

valor 

estructurada. 

 

Todos los 

departamentos 

están integrados. 

Integración 

horizontal 

Sin estrategia 

específica 

Sin estrategia 

específica 

Integración 

parcial con 

organizaciones 

de la red de 

valor. P.e. se 

comparte 

información en 

Drive con el 

cliente sobre el 

estado de los 

pedidos  

Colaboración a 

través de los 

vínculos de la 

empresa de 

forma 

digitalmente 

estructurada 

Acceso a la 

información casi 

a tiempo real. 

P.e. acceso del 

cliente a la línea 

de fabricación del 

proveedor para 

ver cómo va la 

manufacturación 

de mi pedido. 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

 

4. Propuesta de soluciones tecnológicas 

 

Sección A: Datos de las visitas 

- Empresa de Gipuzkoa 

- 24-04-2018 

- Persona entrevistada  -  Gerente 

 

Sección B: Perfil de la empresa 

Esta empresa está encuadrada en el sector del metal y tiene una dilatada experiencia 

en diferentes ámbitos de la producción. Su actividad principal es la producción de 

garras de diferentes tamaños y formas y máquinas roscadoras, tanto las garras como 

las máquinas pueden ser las establecidas o también se trabaja a medida. 
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Sección C. Identificación y caracterización de las necesidades identificadas  

No tiene departamento propio para organizar la IT ni departamentos locales, pero 

tiene expertos en cada área subcontratados. 

 

Tiene un sistema de seguridad implementado para el almacenamiento interno de los 

datos, también tiene un sistema de seguridad para los datos que se guardan en la 

nube. 

 

Cuando intercambian datos con empresas externas están intentando mejorar la 

seguridad. 

 

Disponen de almacenamiento en la nube para datos y para su análisis. 

Por la tipología de la empresa a los trabajadores se les requiere que utilicen el Software 

cooperativo. 

 

Las máquinas que venden disponen de memoria para almacenar los datos de los 

diferentes trabajos. 

 

Disponen de un protocolo para diseñar productos nuevos a partir de los datos 

recopilados. También disponen de un Software para coordinarse con producción. 

 

Son capaces de simular los productos nuevos y eliminar los malos productos en una 

fase anterior para que los diseños vayan cambiándose. 

Gestionan en tiempo real la optimización de la cadena de producción. 

 

Tienen la capacidad de usar diferentes máquinas para realizar la misma operación o de 

realizar cambios. 

Realizan diferentes controles de calidad durante el proceso de producción. 

 

Realizan mantenimiento predictivo para el buen funcionamiento de las máquinas. 

Cooperan con los clientes para crear conjuntamente un producto. 

 

Usan los datos para aumentar de forma efectiva la producción. 
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Sección D. Soluciones propuestas 

Aunque la empresa está bien encaminada en cuanto a Industria 4.0 se refiere, aún 

tendría que dar algunos pasos para seguir mejorando. 

Una buena opción podría ser la colocación de sensores en las máquinas para que 

ofrezcan más información respecto a su funcionamiento y compartir con los diferentes 

departamentos los datos. 

De este modo se podrían acortar los tiempos de respuesta, mejorar los procesos “just 

in time” y ahorrar en costes. 
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Informe de Madurez Digital 

 

 

 

Cliente LA EMPRESA 

Elaborada por Angel López 

Fecha 8-05-2018 
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1. Resumen ejecutivo 

 

Se contacta con la empresa “LA EMPRESA”, para proponerles la realización de un 

chequeo tecnológico, y comprobar así, cuál es su grado de preparación de cara a la 

INDUSTRIA 4.0 y cuál es su posición en el ranking de madurez digital. 

La empresa “LA EMPRESA”, está especializada en el desarrollo y procesos de 

mecanizado, para componentes de automoción principalmente, y para el sector 

electrodomésticos. 

Es una empresa especializada en “Decoletaje”, un proceso de fabricación de piezas de 

revolución, mecanizando material en barra por arranque de viruta y para fabricación 

en serie. 

En la primera visita, se realiza un recorrido completo por toda la planta, incluyendo 

todas las secciones, (recepción de material, mecanizado, tratamiento mediante baño 

químico, embalaje, etc.), donde se detecta la necesidad de automatizar una parte del 

proceso eliminando así una serie de tareas redundantes. 

Se puede observar así mismo, la necesidad de instalar un etiquetado automático, en el 

proceso de embalaje del producto final. 

 

 

2. Análisis de la empresa 

Sección A. Datos de las visitas 

Nombre de la empresa 
 

Empresa vizcaína del sector de automoción 

 

Nombre del profesor y 

centro 

 

Angel López.  Centro Formación Somorrostro 

 

 

Fechas de las visitas Primera visita – V1 
 
19-04-2018 

 
Visita final. Conclusiones y selección 

de una solución tecnológica - VF  

26-04-2018 

 

 

Nombre de los entrevistados Cargo V1 VF 

10. Entrevistado 1 Chief Operating Officer .  X  
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11. Entrevistado 2 Deputy Manager ..............  X X 

12.   ................................................    

 

 

Sección B. Perfil de la empresa 

 

Tipo de empresa 

 Sector 

 

AUTOMOCION 

 

 Actividad principal 

 

DECOLETAJE 

 
 

 

 

Productos o servicios 

Producto/servicio 
 % ingresos / 

ventas totales 

 

 

AUTOMOCION: Piezas decoletadas 

 

80 

 

 

ELECTRODOMESTICOS: Ejes para lavadoras 

 

20 

 

 

Estructura de personal 

Número de trabajadores 

Número de 

trabajadores con 

formación superior 
 

 

 
115 40 

Personal en producción Personal en ventas  Personal en administración 
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¿Qué tecnologías usa su empresa? 

 

 
 Sensorización 

X 

 

Aparatos móviles 
 

 

RFID 
X 

 

Sistemas de localización en tiempo real 
 

 

Almacenamiento Big data store y evaluación a tiempo real 
 

X 

Tecnologías en la nube 
 

X 

Sistemas de información incrustados 
 

 

Comunicación M2M 
 

 
 

Principal objetivo de su empresa para los próximos 5 años (internacionalización, 

nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos clientes…) 

 

 

 

 
Fabricación de nuevos productos con la posibilidad de obtener nuevos 

clientes 

 

 

Descripción del proceso productivo  

El proceso productivo se basa en la fabricación por arranque de viruta, 

utilizando centros de mecanizado multihusillo, así como también, tornos 

convencionales. 

Posteriormente, las piezas reciben un baño químico. 
 

Descripción de los principales clientes y cómo usan el producto/servicio  

En el sector Automoción, producen para los principales fabricantes de 

automóviles: 

CITROEN, FORD, MERCEDES, VW, RENAULT, SCANIA. 

 

80 
5 10 
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Sus productos son utilizados para la fabricación de frenos, equipos de AACC, 

y amortiguadores principalmente. 

 

En el sector Electrodomésticos producen principalmente destinados para: 

BOSCH, CONTINENTAL, TRW/ZF 

El producto estrella para este sector, son los ejes de lavadoras. 
 

 

 

 

Descripción de los principales competidores 

Los principales competidores con los que cuenta son: 

MEK 

CIE 

MICRODECO 

 

Descripción de los principales proveedores  

Los principales proveedores de materia prima son: 

 

ARAMENDI, SIDENOR, TUYPER, PRADERA 

 

Proveedores de herramientas: 

OSQ 

ISCAR 

 

Sección C: Perfil TIC (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX ©) 

 

¿Cómo se organiza la tecnología de 

la información? 

Sí No 

No hay departametne propio en la 

empresa (servicio de un proveedor 

externo) 

 X 

Hay un departamento central de IT X  

Hay departamentos locales IT en cada 

área 

 X 

Hay expertos IT en cada área X  

 

¿Qué soluciones de 

seguridad IT utiliza? 

Implementado In 

progreso 

Planificado No es 

relevante 

Seguridad para el 

almacenamiento interno de 

datos 

X    
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Seguridad de datos a través 

de servicios en la nube 

X    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercambio de datos 

dentro de la empresa 

X    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercamio de datos con 

externos 

X    

 

¿Usa servicios en la nube? Sí No  No, pero 

está 

planificado 

Software basado en la nube X   

Para análisis de datos X   

Para almacenamiento de 

datos 

X   

 

¿Cómo evalúa las 

competencias de sus 

empleados respecto a lo 

que require la industria 4.0 

en las siguientes áreas?  

No es 

relevante 

No existe  Existe, 

pero no es 

adecuado 

Adecuado 

Infraestructura TIC   X  

Tecnologías autómatas   X  

Seguridad en los datos y las 

comunicaciones 

   X 

Desarrollo de aplicaciones de 

sistemas de apoyo 

  X  

Software cooperativo    X 

Competencias no técnicas 

como el pensamiento 

sistémico, asimilación de 

procesos, análisis de datos…  

  X  

 

Sección D. Producto y technología (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

¿Ofrece su empresa productos o servicios equipados con las 

siguientes funcionalidades basadas en TIC?  

Sí No 

Productos con memoria (capacidad de almacenar datos)   X 

Self reporting (capacidad de informar sobre cómo ha ido el 

funcionamiento durante un período de tiempo específico)  

 X 
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Integración (capacidad de comunicarse con otros sistemas)  X 

Localización (capacidad de dar su ubicación)  X 

Sistemas de ayuda (capacidad de proporcionar al usuario una guía)  X 

Monitoreo (capacidad de comunicar el estado en cada momento)   X 

Información sobre objetos (capacidad de dar la descripción del 

producto) 

 X 

Identificación automática (capacidad de dar su información a los 

sistemas) 

 X 

 

 

Seccón E. Integración vertical (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX 
©) 

 

 Actividades / tecnologías ¿Las usa? (Yes: 1, 

No:0)  

Ventas Predicción de demanda basada en 

datos.  

Sistemas que ayudan a reducir los 

costes de inventario y mejorar el 

servicio debido a una mejor 

correspondencia entre oferta y 

demanda. 

 

 

 

 

1 

Desarrollo de productos Diseño basado en datos para producir 

valor. 

Metodología para investigar, definir y 

evaluar patrones de diseño para el 

desarrollo de productos en base al 

análisis de datos recopilados. 

 

 

 

 

0 

 

Impresión 3D / prototipadao 

Capacidad de desarrollar prototipos de 

calidad a través de impresión 3D. 

 

 

0 

Ingeniería concurrente 

Ingeniería simultánea o desarrollo 

integrado de producto (IPD).  

Se refiere a un enfoque usado en 

desarrollo de productos en el cual las 

funciones de ingeniería de diseño, 

fabricación y otras funciones están 

integradas. 

 

 

 

 

 

0 
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Compras Software para coordinarse con 

producción 

1 

Producción/fabricación Experimentación y simulación rápidas 

Introduciendo simulaciones con 

anterioridad en el proceso de diseño 

del producto, los malos productos 

pueden eliminarse en una fase anterior 

y el desarrollo y las iteraciones de 

diseño son más rápidas, reduciendo el 

tiempo de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Optimización de la cadena de 

suministro (supply chain, SC). 

La planificación de la cadena de 

suministro y la optimización de 

soluciones proporciona visibilidad en 

todos los aspectos de la cadena de 

suministro, permitiendo la gestión en 

tiempo real y la optimización de las 

capacidades de producción, materiales 

y logística. 

 

 

 

 

 

 

1 

Consumo de energía Smart. 

Medida y minimización del consume de 

energía en el proceso de fabricación. 

 

 

 

1 

Flexibilidad de rotación 

Capacidad de usar múltiples máquinas 

para realizar la misma operación en una 

parte, así como la capacidad del 

sistema de absorber cambios a gran 

escala, como la reducción del volumen 

de producción. 

 

 

 

 

1 

Flexibilidad en la maquinaria 

La capacidad del sistema para ser 

cambiado para producir nuevos tipos 

de productos y capacidad de cambiar 

en orden de ejecución de las 

operaciones de una parte de forma 

eficiente. 

 

 

 

 

1 

Automatización del conocimiento  
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Uso de ordenadores para realizar tareas 

de análisis complejas y resolución 

creativa de problemas. 

 

 

0 

Gestión de la actuación digital 

Los datos son usados para el mapeo 

digital y la gestión de la actuación de 

secuencias de producción real en 

tiempo real 

 

 

 

1 

Colaboración humana-robot 

Humanos/as y robots trabajan mano a 

mano y se complementan uno a otro de 

forma óptima en el proceso productivo 

 

 

 

1 

Control estadístico de procesos (SPC) 

 

Metodología de standard industrial 

para la medida y control de calidad 

durante la fabricación. 

 

 

 

1 

Control Avanzado de Procesos (APC) 

Tecnologías implementadas en 

procesos industriales para desarrollar 

sistemas de control 

 

 

 

1 

Gestión de calidad digital 

Determina la condición de 

equipamiento in-service de cara a 

predecir cuándo se debe ejecutar el 

mantenimiento. 

 

 

 

1 

Batch size 1 

Capacidad de fabricar eficientemente 

uno (o varios productos) en el proceso 

productivo 

 

1 

Logística Logística conectada casi a tiempo real 

con producción. 

Los proveedores se vinculan a los 

calendarios de producción y son 

conscientes de demandas futuras. 

 

 

 

1 

Desarrollo de servicios 

para la propia empresa 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición del 

equipamiento in-service, de cara a 

 

 

0 
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predecir cuándo debe ejecutarse el 

mantenimiento. 

 

Realidad aumentada para 

mantenimiento y operaciones de 

reparación (MRO) 

La realidad aumentada reduce el 

proceso de reparación. 

 

 

0 

Monitoreo y control remotos 

Sistemas diseñados para monitorizar 

las funciones y efectividad de 

instalaciones grandes o complejas 

 

 

 

1 

Self-service virtualmente asistido 

Servicios que se pueden realizar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

plenamente automatizada o al menos 

guiada paso a paso. 

 

 

 

1 

 

 

Sección F. Integración horizontal (Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX ©) 

 Actividades/tecnologías ¿Las usa? (Sí: 1, 

No:0)  

Cooperación con 

clientes 

Co-creación con el cliente/ innovación 

abierta 

Une a partes distintas (por ejemplo, una 

empresa y un grupo de clientes) de cara 

a producir conjuntamente un producto 

o servicio mutuamente valorado 

 

 

 

 

1 

Planificación Intercambio de datos con clientes 1 

Predicción de la producción basada en 

datos 

El uso de datos operacionales de forma 

efectiva para aumentar la eficiencia y 

mejorar las tasas de producción 

 

 

 

1 

Desarrollo de producto Diseño basado en datos 

Investigación, definición y evaluación 

de patrones de diseño para el 

desarrollo de productos basado en la 

recopilación de datos. 

 

 

0 
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Logística Trazabilidad de productos/servicios 1 

Post sale/service for the 

customers 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición de los equipos 

in-service de cara a predecir cuándo 

debe realizarse el mantenimiento 

 

 

 

0 

Control y monitoreo remote 

Sistemas diseñados para monitorear el 

funcionamiento y eficiencia de 

instalaciones grandes o complejas, 

tales como fábricas, plantas de 

producción… en cualquier momento y 

desde cualquier lugar y ajustarlo de 

forma remota 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Auto servicio guiado virtualmente 

Servicios que se pueden efectuar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

completamente automatizada o al 

menos guiada paso a paso. 

 

 

0 

 

3. Grado de madurez digital 

 

Para la elaboración del estado actual de la madurez digital de LA EMPRESA, se ha utilizado el 

”Digital Transformation Toolbox”. Se trata de una herramienta que permite evaluar su madurez 

digital, la cuál está basada en cuatro pilares, (i) Perfil TIC de la empresa, (ii) Producto & 

Tecnología, (iii) Integración  Horizontal, e (iv) Integración Vertical. 

 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 
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GRADO DE MADUREZ DIGITAL 
Áreas 16. Predigital 17. Principiante 

digital 

18. Digital 

intermedio 

19. Cadena de 

valor 

digital 

20. Ecosistema 

digital 

Perfil TIC 

de la 

empres 

Estructura 

tradicional, sin 

enfoque en 

digitalización 

Arquitectura IT 

fragmentada en 

la empresa. P.e. 

se utilizan 

herramientas 

TIC pero no 

están 

interconectadas 

de ninguna 

manera (la 

información de 

una no va a 

otra) 

Estrategia IT. 

Al menos hay 

una estrategia 

de ligar la 

información 

que se genera 

en la empresa. 

Estrategia IT 

avanzada  

 

La información 

en la empresa 

está 

interconectada 

pero además a 

través de 

nuevas 

tecnologías (a 

través de la 

nube, de 

smartphones…) 

Estrategia IT 

avanzada. 

 

La información en 

la empresa está 

interconectada 

pero además a 

través de nuevas 

tecnologías (a 

través de la nube, 

de 

smartphones…) 

Producto y 

tecnología 

Ningún 

producto 

inteligente o 

servitizado 

Pasos iniciales 

hacia la 

“smartización” 

de productos. 

Se incluyen 

algunos 

sistemas como 

sensores, 

recogida de 

datos… 

Enfoque al 

cliente en lugar 

de al producto a 

través de la 

“smartización”. 

Las nuevas 

funciones en el 

producto no 

están “porque 

sí” sino que 

tienen lógica 

porque el 

cliente las usa y 

le ayudan (no es 

la técnica por la 

técnica) 

Soluciones 

customizadas 

Producción 

basada en 

análisis de datos 

Soluciones Smart 

proporcionadas 

de forma 

personalizadas e 

integradas hacia 

el cliente 

 

P.e. 

Mantenimiento 

predictivo, 

recopilación de 

información de 

varios usuarios 

para ofrecer 

recomendaciones 

a clientes… 

Integración 

vertical 

Sin estrategia 

específica 

Enfoque en 

tareas 

funcionales, 

acciones 

aisladas 

Integración IT 

dentro de la 

empresa. Puede 

ser parcial (sólo 

de algunos 

departamentos). 

El ejemplo más 

claro es 

producción + 

calidad. 

Colaboración 

estructurada 

cross-

funcional. 

Entran 

departamentos 

no 

directamente 

vinculados. El 

ejemplo más 

habitual se 

integran 

departamentos 

como finanzas, 

medio 

ambiente… 

 

Totalmente 

digitalizada. Red 

de creación de 

valor 

estructurada. 

 

Todos los 

departamentos 

están integrados. 
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Integración 

horizontal 

Sin estrategia 

específica 

Sin estrategia 

específica 

Integración 

parcial con 

organizaciones 

de la red de 

valor. P.e. se 

comparte 

información en 

Drive con el 

cliente sobre el 

estado de los 

pedidos  

Colaboración a 

través de los 

vínculos de la 

empresa de 

forma 

digitalmente 

estructurada 

Acceso a la 

información casi 

a tiempo real. 

P.e. acceso del 

cliente a la línea 

de fabricación del 

proveedor para 

ver cómo va la 

manufacturación 

de mi pedido. 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

LA EMPRESA, tiene implementado en casi todos los puestos de trabajo, un sistema 

informático “CAPTOR Sisteplant”, encargado de la recogida de datos de los diversos 

centros que mecanizado intervinientes en el proceso productivo, para controlar en 

todo momento la producción.  

Las pretensiones de LA EMPRESA es implementar éste sistema en todas las secciones. 

Como dato, para el tratamiento de datos en la nube, utilizan Microsoft Dinamic AX, 

estableciendo una interconexión entre los diferentes departamentos. 

Debido al tipo de componentes que fabrican, en éste momento, la empresa no ve la 

necesidad de smartizar los productos fabricados. 

Como conclusión, presentamos en la siguiente tabla resumen, el grado de madurez 

tecnológico para LA EMPRESA, que se situaría entre un 3 y un 4 (entre intermedio y 

avanzado). 

Nivel 

Madurez 

digital 

1.- Pre-digital 2.- Principiante 

digital 

3.- Digital 

Intermedio 
4.- Cadena de 

valor digital 
5.- Ecosistema 

digital 

      

Perfil TIC 

empresa 

Estructuras 

tradicionales, no 

focalizado en la 

digitalización 

La arquitectura IT 

de la empresa 

está fragmentada 

La empresa 

tiene estrategia 

IT 

Estrategia IT 

avanzada 
Estrategia IT 

avanzada 

Producto y 

Tecnología 

Los 

productos/servi

cios no tienen 

características/f

uncionalidades 

inteligentes 

inteligente 

Pasos iniciales en 

la “smartización” 

del producto 

Foco en el 

cliente en lugar 

del producto 

para la 

“smartización” 

del producto 

Soluciones 

personalizadas 

para el cliente. 

Producción 

basada en datos. 

Solución “Smart”  

entregada de 

manera 

personalizada e 

integrada al 

cliente 

Integración 

vertical 

No hay 

estrategia 

específica 

Centrado en 

tareas funcionales, 

acciones aisladas 

Integración de 

las IT dentro de 

la empresa 

Colaboración 

interdepartame

ntal 

estructurada 

Totalmente 

digitalizada. 

Red de creación 

de valor 

estructurada. 

Todos los 

departamentos 
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están 

integrados. 

Integración 

horizontal 

No hay 

estrategia 

específica 

No hay estrategia 

específica 
Integración 

parcial con 

redes de valor 

Colaboración 

fuera de los 

límites de la 

empresa 

estructurada 

digitalmente 

Acceso a la 

información casi 

en tiempo real. 

 

 

4. Propuesta de soluciones tecnológicas 

 

Sección A: Datos de las visitas 

- LA EMPRESA 

- 26-04-2018 

- Persona entrevistada  -  Deputy manager 

 

Sección B: Perfil de la empresa 

LA EMPRESA, es una empresa especializada en el desarrollo y procesos de mecanizado, 

principalmente para el sector Automoción y sector Electrodomésticos. 

Tal como consta en el ANEXO-1, LA EMPRESA, cuenta con una plantilla de 115 

trabajadores, de los cuáles 40 cuentan con titulación, y aproximadamente 80 están en 

producción, 5 en ventas y 10 en administración. 

Utilizan software para la captación de datos de los centros de mecanizado, “CAPTOR 

Sisteplan”, y de ésta forma, son capaces de controlar la producción. 

Para la gestión y almacenamiento de éstos datos en la nube utilizan Microsoft Dinamic 

AX. 

El proceso productivo se inicia en el momento en que se recepciona la materia prima, 

la cuál queda perfectamente registrada e identificada, de forma que en el momento 

que se abre la Orden de Trabajo (O.T.), los operarios ya pueden tener acceso a la misma. 

Esta materia prima viene en forma de barras de diferentes diámetros, y se destinan a 

la alimentación de los centros de mecanizado donde será procesada por medio de 

arranque de viruta. 
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Una vez terminadas las piezas, son trasladadas a otra sección para recibir un baño 

químico. Posteriormente pasarán por un control de calidad, y finalmente serán 

empaquetadas, etiquetadas y enviadas al cliente final. 

 

Actualmente, un operario se encarga de alimentar la máquina donde se va a realizar el 

baño químico, así como de realizar el pesaje de las piezas, antes y después de recibir 

el baño, para comprobación del aporte de material. 

 

Sección C. Identificación y caracterización de las necesidades identificadas  

Se detecta la necesidad de automatizar el proceso del baño químico recibido por las 

piezas, después de mecanizadas. 

Se observa por otro lado, la necesidad de utilizar una etiquetadora automática, en la 

fase de empaquetado de producto final. 

 

Sección D. Soluciones propuestas 

Para tratar el tema del baño químico, se piensa en una solución con brazos robóticos, 

encargados de colocar en una cesta, las piezas a bañar químicamente, de forma que al 

mismo tiempo se esté registrando el peso inicial de estas piezas. 

Actualmente, en el mercado existen tres importantes fabricantes de brazos robóticos, 

ABB, FANUC y KUKA, que se adaptarían perfectamente a la automatización de este 

proceso en cuestión. 

En función del tiempo necesario de baño químico, se estudiaría la posibilidad de utilizar 

un único brazo robótico o varios. 

Una vez terminado el baño, las cestas serían retiradas por un brazo a una zona de 

escurrimiento y secado, registrándose el nuevo pesaje de las piezas ya escurridas. 

Respecto al etiquetado, se ha pensado en la empresa  ”LABEL FACTORY. 

Los equipos que Label Factory diseña y construye, se adaptan con facilidad a los 

sistemas de gestión empresarial para recibir, imprimir, etiquetar y comprobar la 

información necesaria en tiempo real. La impresión en tiempo real bajo demanda tiene 

la ventaja de un considerable ahorro de costes, las etiquetas pueden imprimirse con 

información variable. 
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1. Resumen ejecutivo 

La empresa alavesa realiza labores de ingeniería y venta de material tecnológico 

(sector de la automatización), siendo distribuidores oficiales en Araba de marcas 

como Omron o SMC entre otros. Proporcionan valor añadido a dichos productos 

gracias a la estrecha colaboración con sus clientes y su know-how basado en las 

labores de ingeniería.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Se trata de una empresa de 23 trabajadores, 18 de ellos en producción, 7 en 

ventas y una en administración. Su tamaño les permite la estrecha colaboración 

de todos los departamentos y la flexibilidad de su personal.  

Sus servicios parten de las necesidades de sus clientes a quienes les aportan valor 

añadido gracias a su dilatada experiencia en diferentes ámbitos como la 

maquinaria especial o las soluciones tecnológicas entre las que ese encuentran el 

telemantenimiento, comunicación M2M o la conexión de datos de producción 

con bases de datos entre otras. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: 

La empresa alavesa es firme colaborador con los centros de FP de la zona con los 

que mantiene una estrecha relación y colabora en el desarrollo de la formación 

práctica de su alumnado, en el equipamiento didáctico y en proyectos propuestos 

desde los centros. 

CLIENTES DESTACADOS: 

 

 

2. Análisis de la empresa 

Sección A. Datos de las visitas 

Nombre de la empresa 

 

La empresa alavesa 
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Nombre del profesor y 

centro 

 

Ainhoa Corcuera (Hetel) 

 

 

Fechas de las visitas Primera visita – V1 

03-07-

2018 

 

 
Visita final. Conclusiones y selección 

de una solución tecnológica - VF 

 

06-07-

2018 

 

Nombre de los entrevistados Cargo V1 VF 

1. J.A.S.M. Gerente   

2. G.A. Director comercial   

 

Perfil TIC de la empresa 

¿Cómo se organiza la tecnología de la 

información? 

Sí No 

No hay departametne propio en la 

empresa (servicio de un proveedor 

externo) 

 X 

Hay un departamento central de IT  X 

Hay departamentos locales IT en cada 

área 

 X 

Hay expertos IT en cada área  X 

 

¿Qué soluciones de seguridad 

IT utiliza? 

Implementado In progreso Planificado No es 

relevante 

Seguridad para el 

almacenamiento interno de 

datos 

X    
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Seguridad de datos a través de 

servicios en la nube 

   X 

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercambio de datos dentro de 

la empresa 

X    

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercamio de datos con 

externos 

   X 

 

¿Usa servicios en la nube? Sí No  No, pero 

está 

planificado 

Software basado en la nube  X  

Para análisis de datos  X  

Para almacenamiento de datos  X  

 

¿Cómo evalúa las 

competencias de sus 

empleados respecto a lo que 

requiere la industria 4.0 en las 

siguientes áreas?  

No es 

relevante 

No existe  Existe, pero 

no es 

adecuado 

Adecuado 

Infraestructura TIC    x 

Tecnologías autómatas    x 

Seguridad en los datos y las 

comunicaciones 

 X   

Desarrollo de aplicaciones de 

sistemas de apoyo 

   x 

Software cooperativo  X   

Competencias no técnicas como 

el pensamiento sistémico, 

asimilación de procesos, análisis 

de datos…  

   x 

Producto y Tecnologías 

¿Ofrece su empresa productos o servicios equipados con las 

siguientes funcionalidades basadas en TIC?  

Sí No 

Productos con memoria (capacidad de almacenar datos)  X  

Self reporting (capacidad de informar sobre cómo ha ido el 

funcionamiento durante un período de tiempo específico)  

X  

Integración (capacidad de comunicarse con otros sistemas) X  

Localización (capacidad de dar su ubicación) X  

Sistemas de ayuda (capacidad de proporcionar al usuario una guía) X  

Monitoreo (capacidad de comunicar el estado en cada momento)  X  

Información sobre objetos (capacidad de dar la descripción del producto) X  
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Identificación automática (capacidad de dar su información a los sistemas) X  

 

Integración en la cadena de valor vertical 

 Actividades / tecnologías ¿Las usa? (Yes: 1, 

No:0)  

Ventas Predicción de demanda basada en datos.  

Sistemas que ayudan a reducir los costes 

de inventario y mejorar el servicio debido a 

una mejor correspondencia entre oferta y 

demanda. 

 

0 

Desarrollo de productos Diseño basado en datos para producir 

valor. 

Metodología para investigar, definir y 

evaluar patrones de diseño para el 

desarrollo de productos en base al análisis 

de datos recopilados. 

 

0 

Impresión 3D / prototipadao 

Capacidad de desarrollar prototipos de 

calidad a través de impresión 3D. 

 

1 

Ingeniería concurrente 

Ingeniería simultánea o desarrollo 

integrado de producto (IPD).  

Se refiere a un enfoque usado en 

desarrollo de productos en el cual las 

funciones de ingeniería de diseño, 

fabricación y otras funciones están 

integradas. 

 

1 

Compras Software para coordinarse con producción 1 

roducción/fabricación Experimentación y simulación rápidas 

Introduciendo simulaciones con 

anterioridad en el proceso de diseño del 

producto, los malos productos pueden 

eliminarse en una fase anterior y el 

desarrollo y las iteraciones de diseño son 

más rápidas, reduciendo el tiempo de 

mercado. 

 

1 

Optimización de la cadena de suministro 

(supply chain, SC). 

La planificación de la cadena de suministro 

y la optimización de soluciones 

proporciona visibilidad en todos los 

aspectos de la cadena de suministro, 

permitiendo la gestión en tiempo real y la 

optimización de las capacidades de 

producción, materiales y logística. 

1  
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Consumo de energía Smart. 

Medida y minimización del consume de 

energía en el proceso de fabricación. 

 

0 (Han cambiado la 

iluminación a LEDs) 

Flexibilidad de rotación 

Capacidad de usar múltiples máquinas 

para realizar la misma operación en una 

parte, así como la capacidad del sistema 

de absorber cambios a gran escala, como 

la reducción del volumen de producción. 

 

1 

Flexibilidad en la maquinaria 

La capacidad del sistema para ser 

cambiado para producir nuevos tipos de 

productos y capacidad de cambiar en 

orden de ejecución de las operaciones de 

una parte de forma eficiente. 

 

1 

Automatización del conocimiento 

Uso de ordenadores para realizar tareas de 

análisis complejas y resolución creativa de 

problemas. 

 

1 

Gestión de la actuación digital 

Los datos son usados para el mapeo 

digital y la gestión de la actuación de 

secuencias de producción real en tiempo 

real 

 

1 
 

Colaboración humana-robot 

Humanos/as y robots trabajan mano a 

mano y se complementan uno a otro de 

forma óptima en el proceso productivo 

 

0 

Control estadístico de procesos (SPC) 

 

Metodología de standard industrial para la 

medida y control de calidad durante la 

fabricación. 

 

1 

Control Avanzado de Procesos (APC) 

Tecnologías implementadas en procesos 

industriales para desarrollar sistemas de 

control 

 

0 

Gestión de calidad digital 

Determina la condición de equipamiento 

in-service de cara a predecir cuándo se 

debe ejecutar el mantenimiento. 

 

0 

Batch size 1 1 
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Capacidad de fabricar eficientemente uno 

(o varios productos) en el proceso 

productivo 

Logística Logística conectada casi a tiempo real con 

producción. 

Los proveedores se vinculan a los 

calendarios de producción y son 

conscientes de demandas futuras. 

 

0 

Desarrollo de servicios para 

la propia empresa 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición del equipamiento 

in-service, de cara a predecir cuándo debe 

ejecutarse el mantenimiento. 

 

0 

Realidad aumentada para mantenimiento y 

operaciones de reparación (MRO) 

La realidad aumentada reduce el proceso 

de reparación. 

0 

Monitoreo y control remotos 

Sistemas diseñados para monitorizar las 

funciones y efectividad de instalaciones 

grandes o complejas 

 

 1  

Self-service virtualmente asistido 

Servicios que se pueden realizar por uno 

mismo/a. La ejecución está plenamente 

automatizada o al menos guiada paso a 

paso. 

 

1 

 

Integración en la cadena de valor horizontal 

 

 Actividades/tecnologías ¿Las usa? (Sí: 1, 

No:0)  

Cooperación con clientes Co-creación con el cliente/ innovación 

abierta 

Une a partes distintas (por ejemplo, una 

empresa y un grupo de clientes) de cara a 

producir conjuntamente un producto o 

servicio mutuamente valorado 

 

1 

Planificación Intercambio de datos con clientes 1  
Predicción de la producción basada en 

datos 

El uso de datos operacionales de forma 

efectiva para aumentar la eficiencia y 

mejorar las tasas de producción 

 

1 

Desarrollo de producto Diseño basado en datos 1 
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Investigación, definición y evaluación de 

patrones de diseño para el desarrollo de 

productos basado en la recopilación de 

datos. 

  

Logística Trazabilidad de productos/servicios 1 
Post sale/service for the 

customers 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición de los equipos in-

service de cara a predecir cuándo debe 

realizarse el mantenimiento 

 

0 

Control y monitoreo remoto 

Sistemas diseñados para monitorear el 

funcionamiento y eficiencia de 

instalaciones grandes o complejas, tales 

como fábricas, plantas de producción… en 

cualquier momento y desde cualquier 

lugar y ajustarlo de forma remota 

 

1 

Auto servicio guiado virtualmente 

Servicios que se pueden efectuar por uno 

mismo/a. La ejecución está 

completamente automatizada o al menos 

guiada paso a paso 

 

1 

 

 

3. Grado de madurez digital 
 

Para la elaboración del estado actual de la madurez digital de LA EMPRESA, se ha 

utilizado el”Digital Transformation Toolbox”. Se trata de una herramienta que 

permite evaluar su madurez digital, la cuál está basada en cuatro pilares, (i) Perfil 

TIC de la empresa, (ii) Producto & Tecnología, (iii) Integración  Horizontal, e (iv) 

Integración Vertical. 
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Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

Analizando las distintas áreas de la empresa (pertil TIC, productos y tecnologías, 

integración vertical e integración horizontal) se puede concluir que el grado de 

madurez digital de la empresa estaría entre el 2 (principiante digital) y el 3 (digital 

intermedio). 

GRADO DE MADUREZ DIGITAL 
Áreas 1. Predigital 2. Principiante 

digital 

3. Digital 

intermedio 

4. Cadena 

de valor 

digital 

5. Ecosistema 

digital 

    

Perfil TIC 

de la 

empresa 

Estructura 

tradicional, sin 

enfoque en 

digitalización 

Arquitectura IT 

fragmentada en 

la empresa. P.e. 

se utilizan 

herramientas 

TIC pero no 

están 

interconectadas 

de ninguna 

manera (la 

información de 

una no va a 

otra) 

Estrategia IT. Al 

menos hay una 

estrategia de 

ligar la 

información que 

se genera en la 

empresa. 

Estrategia IT 

avanzada  

 

La información 

en la empresa 

está 

interconectada 

pero además a 

través de 

nuevas 

tecnologías (a 

través de la 

nube, de 

smartphones…) 

Estrategia IT 

avanzada. 

 

La información en 

la empresa está 

interconectada 

pero además a 

través de nuevas 

tecnologías (a 

través de la nube, 

de 

smartphones…) 

Producto y 

tecnología 

Ningún 

producto 

inteligente o 

servitizado 

Pasos iniciales 

hacia la 

“smartización” 

de productos. 

Se incluyen 

algunos 

sistemas como 

sensores, 

recogida de 

datos… 

Enfoque al 

cliente en lugar 

de al producto a 

través de la 

“smartización”. 

Las nuevas 

funciones en el 

producto no 

están “porque 

sí” sino que 

tienen lógica 

porque el 

cliente las usa y 

le ayudan (no es 

la técnica por la 

técnica) 

Soluciones 

customizadas 

Producción 

basada en 

análisis de 

datos 

Soluciones Smart 

proporcionadas 

de forma 

personalizadas e 

integradas hacia 

el cliente 

 

P.e. 

Mantenimiento 

predictivo, 

recopilación de 

información de 

varios usuarios 

para ofrecer 

recomendaciones 

a clientes… 

Integración 

vertical 

Sin estrategia 

específica 

Enfoque en 

tareas 

funcionales, 

acciones 

aisladas 

Integración IT 

dentro de la 

empresa. Puede 

ser parcial (sólo 

de algunos 

departamentos). 

El ejemplo más 

claro es 

producción + 

calidad. 

Colaboración 

estructurada 

cross-

funcional. 

Entran 

departamentos 

no 

directamente 

vinculados. El 

ejemplo más 

habitual se 

integran 

departamentos 

como finanzas, 

Totalmente 

digitalizada. Red 

de creación de 

valor 

estructurada. 

 

Todos los 

departamentos 

están integrados. 
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medio 

ambiente… 

Integración 

horizontal 

Sin estrategia 

específica 

Sin estrategia 

específica 

Integración 

parcial con 

organizaciones 

de la red de 

valor. P.e. se 

comparte 

información en 

Drive con el 

cliente sobre el 

estado de los 

pedidos  

Colaboración a 

través de los 

vínculos de la 

empresa de 

forma 

digitalmente 

estructurada 

Acceso a la 

información casi 

a tiempo real. 

P.e. acceso del 

cliente a la línea 

de fabricación del 

proveedor para 

ver cómo va la 

manufacturación 

de mi pedido. 

Figura 2. Madurez digital la empresa 

 

 

4. Propuesta de soluciones tecnológicas 

Sección A: Datos de las visitas 

- La empresa alavesa 

- 03-07-2018 y 06-07-2018 

- Personas entrevistadas:  

o J.A.S.M. (Gerente) 

o G.A. (Director Comercial) 

Sección B: Perfil de la empresa 

La empresa ofrece servicios de ingeniería (maquinaria especial, fabricación, etc.) 

a otras empresas de su ámbito geográfico mayoritariamente, pero también 

realizan proyectos en otras zonas geográficas. Además, comercializa productos 

del ámbito de la automatización industrial. 

La empresa ofrece soluciones personalizadas en base a las necesidades de sus 

clientes aportando su know-how llegando a la co-creación. 

 

Sección C. Identificación y caracterización de las necesidades identificadas 

Sus objetivos son llegar a nuevos clientes, nuevos mercados y crear nuevos 

productos y servicios.  

Como objetivos más tangibles tienen: 

1.- Automatización del mecanizado de cuadros eléctricos. 

Ahora los hacen de forma manual y les gustaría automatizarlo.  

2.- Dotar a la parte de venta de productos una forma más ágil de controlar 

el stock. 
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Les gustaría que el personal encargado de la venta de productos del sector 

automatización tuviera un sistema ágil de acceder a los productos en stock y 

saber cuántos productos de un mismo tipo tienen en el almacén en tiempo real. 

3.- Comunicación con el cliente 

La empresa alavesa trabaja con sus clientes de forma tradicional en lo que a 

pedidos se refiere. El cliente necesita unos materiales para la ejecución de su 

proyecto y los pide de golpe o según sus necesidades, pero desde el 

desconocimiento del stock de DS y de su disponibilidad. Esto conlleva retrasos 

imprevistos para sus clientes y una mejora en este sentido permitiría a sus clientes 

poder concentrarse en su proyecto dejando a DS la parte de la logística. 

 

 

Sección D. Soluciones propuestas 

Este primer diagnóstico ha permitido identificar las siguientes líneas de trabajo 

enunciadas anteriormente y que desplegamos a continuación en orden de 

importancia: 

1.- Automatizar el mecanizado de cuadros eléctricos 

Se propone realizar un estudio de los diferentes tipos de cuadros eléctricos más 

estándar que realizan para poder realizar la automatización. No hay que olvidar 

que el sistema ha de ser flexible para adaptarse a otros tipos de cuadros que se 

vayan a producir. Para ello será necesario el estudio de la mecánica a 

implementar, así como hacer simulaciones previas a su construcción lo que no 

será un problema dado que DS ya tiene un software para ello. 

Se propone añadir AR al proceso para que muestre dónde se van a realizar los 

correspondientes mecanizados y tener así un sistema de verificación previo al 

proceso y evitar así desperdiciar material. 

Además, en el caso de cuadros que alimenten elementos sensibles se puede 

añadir elementos inteligentes para que en todo momento se sepa a qué 

temperatura se encuentran y tener esa información accesible para poder hacer 

un seguimiento de esos datos. Para ello, se propone mandar los datos a una base 

de datos accesible desde cualquier lugar. Los datos estarán en la nube por lo que 

habrá que realizar un estudio de ciberseguridad. 

 

2.- Gestión de stock  

Necesitarán tener un software de control logístico hecho a medida en el que 

poder introducir los productos que llegan a su almacén y que a partir de ahí 
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gestione su stock. Lo más sencillo sería a través del propio código de barras de 

cada uno de los productos. Por otro lado, para que el personal tenga acceso a la 

localización de cada uno de los productos y cantidad de los mismos en tiempo 

real pueden tener en sus móviles o tablets una aplicación hecha a medida y 

conectada con el software de logística que les proporcione esa información. Se 

propone una solución basada en AR para que el personal acceda al material de 

una forma más rápida. 

 

3.- Comunicación con clientes 

En su labor como suministradores de productos del sector de la automatización, 

se propone que la comunicación con sus clientes sea más estrecha y puedan 

adelantarse a sus necesidades como se detalla a continuación: 

Sea un cliente A de La empresa alavesa que está llevando a cabo un proyecto en 

el que irá necesitando material, pero no necesitará todo desde el momento inicial 

del desarrollo del proyecto. DS puede tener acceso a las necesidades de su cliente 

a días vista e ir gestionando con su stock y el de sus proveedores que dicho 

material esté en casa del cliente en el momento justo.  

Para ello, necesitará dotarse de un sistema que pueda compartir los datos con su 

cliente de forma segura. Dicho sistema tendrá que estar en relación con su 

sistema logístico y a su vez con el sistema logístico de sus proveedores. Esta 

última parte, al ser dependiente de terceros tal vez no pueda automatizarse, por 

lo que puede ser necesario que el sistema lance avisos de comprobación de stock 

en sus proveedores para que puedan cumplirse los objetivos.  

En este sistema la ciberseguridad adoptará un papel de gran relevancia para 

poder asegurar la integridad de los datos compartidos. 
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Informe de Madurez Digital 

 

 

 

Cliente Empresa cervecera en 

Bizkaia 

Elaborada por Eder Gómez Montes 

Fecha 05-09-2018 
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1. Resumen ejecutivo 

La empresa a realizar el chequeo es una cooperativa ubicada en Bizkaia, que se 

creó hace algo más de 4 años.  Esta empresa está encuadrada en el sector de la 

industria alimentaria. 

Su actividad principal es la elaboración y distribución de cerveza artesana, además 

de ofrecer otros servicios como el alquiler de dispensadoras, catas y visitas 

guiadas a su fábrica. 

Entre sus valores se encuentran la priorización de la materia prima de calidad y 

los proveedores locales. 

A través de este diagnóstico se pretende identificar en qué situación se encuentra 

y que oportunidades de mejora que tiene. 

Entre sus colaboradores se encuentran: Azti Tecnalia, Euskadi Gastronómica, 

Goiener, Tknika, Grupo Spri y la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

2. Análisis de la empresa 

 

Sección A. Datos de las visitas 

Nombre de la empresa 

 

EMPRESA CERVECERA DE BIZKAIA 

 

 

Nombre del profesor y 

centro 

 

EDER GÓMEZ MONTES 

(COLEGIO ZABALBURU) 

 

 

Fechas de las visitas Primera visita – V1 

05-09-

2018 

 

 
Visita final. Conclusiones y selección 

de una solución tecnológica - VF 

 

 

 

Nombre de los entrevistados Cargo V1 VF 

13.  Administradora X  

14.  Responsable de ventas X  

15.   ................................................    
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Sección B. Perfil de la empresa 

 

Tipo de empresa 

 Sector 

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

Actividad principal 
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CERVEZA 

 
 

 

 

 

Productos o servicios 

Producto/servicio 
 % ingresos / 

ventas totales 

COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS  

 
98% 

 

OTROS (CATAS, VISITAS…) 

 

 

2% 

 

 

 

¿Qué tecnologías usa su empresa? 

 

 
Sensorización 

SI 

 

Aparatos móviles 
SI 

 

RFID NO 

Estructura de personal 

Número de trabajadores 

Número de 

trabajadores con 

formación superior 
 

 

 
5 4 

Personal en producción Personal en ventas Personal en administración 

 

2 y 1/2 

 

2 1/2 
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Sistemas de localización en tiempo real 
NO 

 

Almacenamiento Big data store y evaluación a tiempo real 
NO 

 

Tecnologías en la nube 
SI 

 

Sistemas de información incrustados 
NO 

 

Comunicación M2M 
NO 

 
 

Principal objetivo de su empresa para los próximos 5 años (internacionalización, 

nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevos clientes…) 

 

 

 

 

NUEVOS PRODUCTOS 

NUEVOS CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso productivo 
 
 
 
 

EXISTE STOCK DE MATERIA PRIMA (ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE 

MOSTO FERMENTANDO, CARBONATANDO…) 

EXISTE STOCK DE PRODUCTO TERMINADO (CERVEZA ELABORADA) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de los principales clientes y cómo usan el producto/servicio 
 
 

LOS PRINCIPALES CLIENTES SON TANTO GRANDES SUPERFICIES COMO 

BARES. 

 

TIENEN DISTRIBUIDORES PROPIOS Y ACUERDOS CON 

DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES 
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Descripción de los principales competidores 
 
 

LOS COMPETIDORES SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN EL PAIS VASCO 

Y SON EMPRESAS DE UN TAMAÑO SIMILAR (SIMILAR RECORRIDO, 

MÚSCULO ECONÓMICO…ETC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de los principales proveedores 
 
 

LOS PRÍNCIPALES PROVEEDORES SON DE MALTA, LÚPULO, BOTELLAS, 

CAJAS DE CARTÓN, CHAPAS…ETC 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sección C: Perfil TIC(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX©) 

 

¿Cómo se organiza la tecnología de 

la información? 

Sí No 

No hay departamento propio en la 

empresa (servicio de un proveedor 

externo) 

 X 

Hay un departamento central de IT  X 

Hay departamentos locales IT en cada 

área 

 X 

Hay expertos IT en cada área  X 
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¿Qué soluciones de 

seguridad IT utiliza? 

Implementado In 

progreso 

Planificado No es 

relevante 

Seguridad para el 

almacenamiento interno de 

datos 

X 

 

   

Seguridad de datos a través 

de servicios en la nube 

   X 

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercambio de datos 

dentro de la empresa 

 

 

   

X 

Seguridad en las 

comunicaciones para el 

intercamio de datos con 

externos 

  

 

 X 

 

¿Usa servicios en la nube? Sí No  No, pero 

está 

planificado 

Software basado en la nube  X  

Para análisis de datos  X  

Para almacenamiento de 

datos 

X   

 

 

¿Cómo evalúa las 

competencias de sus 

empleados respecto a lo 

que require la industria 4.0 

en las siguientes áreas?  

No es 

relevante 

No existe Existe, 

pero no es 

adecuado 

Adecuado 

Infraestructura TIC X    

Tecnologías autómatas X    

Seguridad en los datos y las 

comunicaciones 

X    

Desarrollo de aplicaciones de 

sistemas de apoyo 

X    

Software cooperativo X    

Competencias no técnicas 

como el pensamiento 

sistémico, asimilación de 

procesos, análisis de datos… 

 

X 
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Sección D. Productoy technología(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX©) 

¿Ofrece su empresa productos o servicios equipados con las 

siguientes funcionalidades basadas en TIC?  

Sí No 

Productos con memoria (capacidad de almacenar datos)  X 

Self reporting (capacidad de informar sobre cómo ha ido el 

funcionamiento durante un período de tiempo específico) 

 X 

Integración (capacidad de comunicarse con otros sistemas)  X 

Localización (capacidad de dar su ubicación)  X 

Sistemas de ayuda (capacidad de proporcionar al usuario una guía)  X 

Monitoreo (capacidad de comunicar el estado en cada momento)  X 

Información sobre objetos (capacidad de dar la descripción del 

producto) 

 X 

Identificación automática (capacidad de dar su información a los 

sistemas) 

 X 

 

 

Seccón E. Integración vertical(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX©) 

 Actividades / tecnologías ¿Las usa? (Yes: 1, 

No:0)  

Ventas Predicción de demanda basada en 

datos.  

Sistemas que ayudan a reducir los 

costes de inventario y mejorar el 

servicio debido a una mejor 

correspondencia entre oferta y 

demanda. 

 

 

 

0 

Desarrollo de productos Diseño basado en datos para producir 

valor. 

Metodología para investigar, definir y 

evaluar patrones de diseño para el 

desarrollo de productos en base al 

análisis de datos recopilados. 

 

0 

Impresión 3D / prototipadao 

Capacidad de desarrollar prototipos de 

calidad a través de impresión 3D. 

 

0 

Ingeniería concurrente 

Ingeniería simultánea o desarrollo 

integrado de producto (IPD).  

0 
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Se refiere a un enfoque usado en 

desarrollo de productos en el cual las 

funciones de ingeniería de diseño, 

fabricación y otras funciones están 

integradas. 

 

Compras Software para coordinarse con 

producción 

1 

Producción/fabricación Experimentación y simulación rápidas 

Introduciendo simulaciones con 

anterioridad en el proceso de diseño 

del producto, los malos productos 

pueden eliminarse en una fase anterior 

y el desarrollo y las iteraciones de 

diseño son más rápidas, reduciendo el 

tiempo de mercado. 

 

0 

Optimización de la cadena de 

suministro (supply chain, SC). 

La planificación de la cadena de 

suministro y la optimización de 

soluciones proporciona visibilidad en 

todos los aspectos de la cadena de 

suministro, permitiendo la gestión en 

tiempo real y la optimización de las 

capacidades de producción, materiales 

y logística. 

 

1 

Consumo de energía Smart. 

Medida y minimización del consume de 

energía en el proceso de fabricación. 

 

0 

Flexibilidad de rotación 

Capacidad de usar múltiples máquinas 

para realizar la misma operación en una 

parte, así como la capacidad del 

sistema de absorber cambios a gran 

escala, como la reducción del volumen 

de producción. 

 

0 

Flexibilidad en la maquinaria 

La capacidad del sistema para ser 

cambiado para producir nuevos tipos 

de productos y capacidad de cambiar 

en orden de ejecución de las 

operaciones de una parte de forma 

eficiente. 

 

0 

Automatización del conocimiento 0 
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Uso de ordenadores para realizar tareas 

de análisis complejas y resolución 

creativa de problemas. 

 

Gestión de la actuación digital 

Los datos son usados para el mapeo 

digital y la gestión de la actuación de 

secuencias de producción real en 

tiempo real 

 

0 

Colaboración humana-robot 

Humanos/as y robots trabajan mano a 

mano y se complementan uno a otro de 

forma óptima en el proceso productivo 

 

0 

Control estadístico de procesos (SPC) 

 

Metodología de standard industrial 

para la medida y control de calidad 

durante la fabricación. 

 

0 

Control Avanzado de Procesos (APC) 

Tecnologías implementadas en 

procesos industriales para desarrollar 

sistemas de control 

 

0 

Gestión de calidad digital 

Determina la condición de 

equipamiento in-service de cara a 

predecir cuándo se debe ejecutar el 

mantenimiento. 

 

0 

Batch size 1 

Capacidad de fabricar eficientemente 

uno (o varios productos) en el proceso 

productivo 

0 

Logística Logística conectada casi a tiempo real 

con producción. 

Los proveedores se vinculan a los 

calendarios de producción y son 

conscientes de demandas futuras. 

 

0 

Desarrollo de servicios 

para la propia empresa 

Mantenimiento predictivo 

Determina la condición del 

equipamiento in-service, de cara a 

predecir cuándo debe ejecutarse el 

mantenimiento. 

 

1 
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Realidad aumentada para 

mantenimiento y operaciones de 

reparación (MRO) 

La realidad aumentada reduce el 

proceso de reparación. 

0 

Monitoreo y control remotos 

Sistemas diseñados para monitorizar 

las funciones y efectividad de 

instalaciones grandes o complejas 

 

0 

Self-service virtualmente asistido 

Servicios que se pueden realizar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

plenamente automatizada o al menos 

guiada paso a paso. 

 

0 

 

 

Sección F. Integración horizontal(Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION 

TOOLBOX©) 

 

 Actividades/tecnologías ¿Las usa? (Sí: 1, 

No:0)  

Cooperación con 

clientes 

Co-creación con el cliente/ innovación 

abierta 

Une a partes distintas (por ejemplo, una 

empresa y un grupo de clientes) de cara 

a producir conjuntamente un producto 

o servicio mutuamente valorado 

 

0 

Planificación Intercambio de datos con clientes 0 

Predicción de la producción basada en 

datos 

El uso de datos operacionales de forma 

efectiva para aumentar la eficiencia y 

mejorar las tasas de producción 

 

0 

Desarrollo de producto Diseño basado en datos 

Investigación, definición y evaluación 

de patrones de diseño para el 

desarrollo de productos basado en la 

recopilación de datos. 

 

0 

Logística Trazabilidad de productos/servicios 0 

Mantenimiento predictivo 0 
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Post sale/service for the 

customers 

Determina la condición de los equipos 

in-service de cara a predecir cuándo 

debe realizarse el mantenimiento 

 

Control y monitoreo remote 

Sistemas diseñados para monitorear el 

funcionamiento y eficiencia de 

instalaciones grandes o complejas, 

tales como fábricas, plantas de 

producción… en cualquier momento y 

desde cualquier lugar y ajustarlo de 

forma remota 

 

0 

Auto servicio guiado virtualmente 

Servicios que se pueden efectuar por 

uno mismo/a. La ejecución está 

completamente automatizada o al 

menos guiada paso a paso 

 

0 

 

 

3. Grado de madurez digital 

 

 

Para la elaboración del estado actual de la madurez digital de LA EMPRESA, se ha 

utilizado el”Digital Transformation Toolbox”. Se trata de una herramienta que permite 

evaluar su madurez digital, la cuál está basada en cuatro pilares, (i) Perfil TIC de la 

empresa, (ii) Producto & Tecnología, (iii) Integración  Horizontal, e (iv) Integración 

Vertical. 

 

 

 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 
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Siguiendo la tabla de madurez digital que se encuentra debajo en la que el 1 es 

el nivel más básico y el 5 es el máximo nivel, la empresa entrevistada se podría 

situar en el nivel 2 (principiante digital). 

 

GRADO DE MADUREZ DIGITAL 
El grado de madurez se situaría en el 2, 

principiante digital 
 

Áreas 21. Predigital 22. Principiante 

digital 

23. Digital 

intermedio 

24. Cadena 

de valor 

digital 

25. Ecosistema 

digital 

Perfil TIC 

de la 

empres 

Estructura 

tradicional, 

sin enfoque 

en 

digitalización 

Arquitectura IT 

fragmentada en 

la empresa. P.e. 

se utilizan 

herramientas 

TIC pero no 

están 

interconectadas 

de ninguna 

manera (la 

información de 

una no va a 

otra) 

Estrategia IT. Al 

menos hay una 

estrategia de 

ligar la 

información que 

se genera en la 

empresa. 

Estrategia IT 

avanzada  

 

La información 

en la empresa 

está 

interconectada 

pero además a 

través de 

nuevas 

tecnologías (a 

través de la 

nube, de 

smartphones…) 

Estrategia IT 

avanzada. 

 

La información en 

la empresa está 

interconectada 

pero además a 

través de nuevas 

tecnologías (a 

través de la nube, 

de 

smartphones…) 

Producto y 

tecnología 

Ningún 

producto 

inteligente o 

servitizado 

Pasos iniciales 

hacia la 

“smartización” 

de productos. Se 

incluyen algunos 

sistemas como 

sensores, 

recogida de 

datos… 

Enfoque al cliente 

en lugar de al 

producto a través 

de la 

“smartización”. 

Las nuevas 

funciones en el 

producto no 

están “porque sí” 

sino que tienen 

lógica porque el 

cliente las usa y le 

ayudan (no es la 

técnica por la 

técnica) 

Soluciones 

customizadas 

Producción 

basada en 

análisis de 

datos 

Soluciones Smart 

proporcionadas 

de forma 

personalizadas e 

integradas hacia 

el cliente 

 

P.e. 

Mantenimiento 

predictivo, 

recopilación de 

información de 

varios usuarios 

para ofrecer 

recomendaciones 

a clientes… 

Integración 

vertical 

Sin estrategia 

específica 

Enfoque en 

tareas 

funcionales, 

acciones aisladas 

Integración IT 

dentro de la 

empresa. Puede 

ser parcial (sólo 

de algunos 

departamentos). 

El ejemplo más 

claro es 

producción + 

calidad. 

Colaboración 

estructurada 

cross-

funcional. 

Entran 

departamentos 

no 

directamente 

vinculados. El 

ejemplo más 

habitual se 

integran 

departamentos 

como finanzas, 

medio 

ambiente… 

Totalmente 

digitalizada. Red 

de creación de 

valor 

estructurada. 

 

Todos los 

departamentos 

están integrados. 
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Integración 

horizontal 

Sin estrategia 

específica 

Sin estrategia 

específica 

Integración 

parcial con 

organizaciones 

de la red de valor. 

P.e. se comparte 

información en 

Drive con el 

cliente sobre el 

estado de los 

pedidos  

Colaboración a 

través de los 

vínculos de la 

empresa de 

forma 

digitalmente 

estructurada 

Acceso a la 

información casi 

a tiempo real. 

P.e. acceso del 

cliente a la línea 

de fabricación del 

proveedor para 

ver cómo va la 

manufacturación 

de mi pedido. 

Fuente: IK4-TEKNIKER DIGITAL TRANSFORMATION TOOLBOX © 

 

 

4. Propuesta de soluciones tecnológicas 

 

Sección A: Datos de las visitas 

- Empresa cervecera de Bizkaia 

- 05-09-2018 

- Personas entrevistadas:  administradora y jefe de ventas 

 

Sección B: Perfil de la empresa 

Esta empresa está encuadrada en el sector de la industria alimentaria y su 

actividad principal es la elaboración y distribución de cerveza artesana, además 

de ofrecer otros servicios como el alquiler de dispensadoras, catas y visitas 

guiadas a su fábrica. 

Sección C. Identificación y caracterización de las necesidades identificadas  

Al ser una empresa de pocos trabajadores, no tiene departamento propio para 

organizar la IT ni departamentos locales. 

El principal reto para los próximos años es el de adecuar su estructura a las 

exigencias del mercado, con el objetivo principal de captar nuevos clientes. 

Se identifica la necesidad de implantar un sistema ERP. 

Sección D. Soluciones propuestas 

La empresa se encuentra en grado de madurez bajo en cuanto a Industria 4.0 se 

refiere, tendría que plantearse dar algunos pasos para pasar de principiante 

digital a digital intermedio y después seguir en esa línea. 
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Se propone la adquisición de un sistema ERP, con el objetivo principal de facilitar 

la gestión diaria, automatizando una serie de procesos: compras de material, 

requerimientos de transporte logístico…   

 

Una buena opción puede ser Navision, herramienta 100% personalizable a cada 

sector, capaz de integrar todas las áreas de negocio: finanzas, almacén, compras, 

ventas… 

Este sistema ERP puede ser utilizado para realizar presupuestos, pedidos, 

facturas… 

Se propone pedir un presupuesto para ver si se ajusta el software Navision a las 

necesidades de la empresa.  

 

 


