
DIAGNÓSTICO  
INDUSTRY 4.0

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

La Industria 4.0 ha llegado para incorporarse en los procesos de 
fabricación tanto en pequeñas como en medianas y grandes empresas. 

FASE 1
Realiza un diagnóstico de 
madurez digital personali-
zado para analizar el punto 
de partida de tu empresa.

ENTREGABLE
Informe de madurez 
digital Industria 4.0

Identificamos las oportuni-
dades de mejora a abordar 
y la estimación del impacto 
en tu empresa.

ENTREGABLE
Listado de oportunidades 
e impacto estimado por 
cada oportunidad prioriza-
da.

Define Roadmap para 
ejecutar el plan de acciones. 
Desarrolla objetivos, identifi-
ca actores y define las 
pruebas de concepto y plan 
de trabajo en el marco de 
Industria 4.0.

*Esta fase solo se podrá llevar 
a cabo una vez cerrada la 
segunda fase y bajo aproba-
ción de presupuesto perso-
nalizado.

FASE 2 FASE 3



INDUSTRY 4.0
Diagnóstico

OBJETIVO: Conocimiento de la situación real y 
las necesidades de la empresa.

CONTENIDO: Realización de un diagnóstico que 
responde a cuestiones como ¿qué es la 
Industria 4.0?, ¿cuáles son las necesidades 
reales de mi empresa?, ¿qué tecnologías puedo 
utilizar?, ¿qué modelos de negocio puedo 
implantar?, ¿cuáles son mis preocupaciones; la 
calidad, los tiempos de producción, etc.?, ¿qué 
soluciones están funcionando actualmente?, 
realizadas a partir de entrevistas individuales 
siguiendo la herramienta de “diagnóstico 
digital (Industria 4.0)” de IK4-TEKNIKER. 

PROCESO DE TRABAJO Y DURACIÓN: Una 
sesión conjunta (IK4-TEKNIKER-empresa) de 4 
horas de duración. 

LUGAR: Instalaciones del cliente

ENTREGABLE: IK4-TEKNIKER elabora y entrega 
a la empresa un informe en el que detalla su 
madurez digital.

CONTACTO

Gorka Varela | gorka.varela@tekniker.es

www.tekniker.es

FASE 1

OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBJETIVO: Identificación de oportunidades de 
mejora.

CONTENIDO: Realización de un taller en el que 
confluyan el conocimiento sobre las 
tecnologías de Industria 4.0 de IK4-TEKNIKER y 
el conocimiento del sector y actividad propia 
de la empresa para obtener un listado de 
oportunidades del que se priorizan dos con las 
que continuar trabajando. 

PROCESO DE TRABAJO Y DURACIÓN: Un taller 
de trabajo conjunto (IK4-TEKNIKER-Empresa).

LUGAR: Instalaciones del cliente.

ENTREGABLE: Listado priorizado de 
oportunidades.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO

OBJETIVO: Valoración del impacto de 
oportunidades priorizadas.

CONTENIDO: Realización de una estimación del 
impacto* de cada una de las oportunidades 
priorizadas de forma individual (de la primera, 
de la segunda o de ambas en función de las 
necesidades de la empresa).

La estimación del impacto implica:

La dimensión del proyecto en diferentes 
horizontes temporales.

La evaluación del proyecto en base a 
beneficios percibidos del propio proyecto 
(reducción de tiempos, aumento de la 
productividad, etc.) y la facilidad para su 
implementación.

La complejidad de la implementación en 
función del nivel requerido de integración 
con los procesos y sistemas existentes en la 
empresa.

PROCESO DE TRABAJO Y DURACIÓN: Trabajo 
previo de IK4-TEKNIKER, taller conjunto de 
trabajo y sesión de contraste/presentación de 
los resultados.

LUGAR: IK4-TEKNIKER

ENTREGABLE: Informe de impacto estimado 
por cada oportunidad priorizada.

FASE 2

FASE 3

ROADMAP

OBJETIVO: Definición de un plan de acciones 
de Industria 4.0.

CONTENIDO: Desarrollo de objetivos, 
identificación de los actores, definición de las 
pruebas de concepto y el plan de trabajo a raíz 
de las dos oportunidades priorizadas para 
trabajar el “proyecto oportunidad” (Roadmap) 
en el marco de Industria 4.0. 

PROCESO DE TRABAJO Y DURACIÓN: 
Definición de objetivos y plan de trabajo en 
una sesión de trabajo conjunta 
(IK4-TEKNIKER-empresa) de 4 horas.

LUGAR: IK4-TEKNIKER

ENTREGABLE: Informe de definición de 
proyecto.

*Esta fase solo se podrá llevar a cabo una vez 
cerrada la segunda fase y bajo aprobación de 
presupuesto personalizado.




