
Metodología de asesoría estratégica para la 

innovación  mediante tecnologías multimedia 

en el ámbito de la Industria 4.0 



2 @ITAINNOVA  ·  www.itainnova.es  

Agenda 

•Antecedentes Centros Demostradores Red.es 

•Convocatoria dinamización de centros 

•Metodología de asesoría estratégica 

• ¿Por qué Industria 4.0? 

• Soluciones ITAINNOVA TICs para Industria 4.0 

• Metodología y objetivos 

• Presentación del proceso  

• Requisitos de participación 

•Preguntas 

Agenda 



3 @ITAINNOVA  ·  www.itainnova.es  

Centros  Demostradores – RED.ES 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Red.es y en coordinación con las 

comunidades autónomas, trabaja desde 2009 en la puesta en marcha de distintos Centros 

Demostradores. 

Se trata de espacios físicos en los que las 

empresas del sector pueden mostrar a otras 

compañías, posibles usuarias de tecnología, 

productos y servicios dirigidos a mejorar su 

productividad y competitividad y hacerlo de una 

forma práctica. 

 

A la vez, cada Centro Demostrador es un punto de 

encuentro entre la innovación regional y las 

necesidades de las pymes de su demarcación 

respectiva, y fomentan la colaboración intersectorial 

y el desarrollo de las empresas. 
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Centro Demostrador Tecnologías Audiovisuales 
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Convocatoria dinamización centros 
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Convocatoria dinamización centros 



¿Por qué Industria 4.0? 

•La industria 4.0 plantea una serie de retos  

y desafíos que las PYMES van a tener que abordar 

•Centro Demostrador en Tecnologías Multimedia tiene experiencia con 

tecnologías involucradas en este proceso de cambio 

•Tecnologías de visualización, simulación  inmersiva 3D e interacción con el 

usuario mediante el uso de la Realidad Aumentada y Realidad Virtual 

•Estas tecnologías aplican a distintas fases del proceso productivo 

•La industria 4.0 tiene que involucrar a los “Smart Workers”  tecnologías 

centradas en el trabajador (Proyecto Facts4workers) 
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¿Por qué la temática Industria 4.0? 
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El concepto de Industria 4.0 está ligado a la 

Fabrica Inteligente: 

•Fábricas informatizadas 

•Procesos conectados e interactuando 

entre sí 

Desafíos de esta nueva industria: 

•Desarrollo de software 

•Sistemas de análisis de datos  

para mejorar procesos de decisión 

•Incorporación de sensores  

interactuando con procesos y productos 

•Robótica colaborativa 

•Proporcionar herramientas de apoyo al trabajador 

 

Introducción a la Industria 4.0 
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Pilares tecnológicos de la Industria 4.0 

Son las tecnologías que están transformando 

la producción industrial 

•Big data y análisis 

•Robots autónomos 

•Simulación 

•Sistemas de integración horizontal y vertical 

•Internet industrial de las cosas 

•Ciberseguridad 

•Computación en la nube 

•Fabricación aditiva 

•Realidad aumentada 

 
 

Pilares Tecnológicos Industria 4.0 



Soluciones: 

•Tecnologías inmersivas para visualizar la simulación de procesos o para 

procesos de aprendizaje.  

• Soluciones de realidad aumentada para facilitar los procesos productivos y 

logísticos  

•Captura de información en tiempo real 

•Conectividad total entre los sistemas 

• Aplicaciones de Big Data para producción colaborativa.  

@ITAINNOVA  ·  www.itainnova.es  

10 

Soluciones tecnológicas ITAINNOVA TICs para Industria 

4.0 



Es una asesoría estratégica, basada en un metodología práctica, que permite a Empresas 

iniciar un proceso de innovación apoyado por tecnologías multimedia y encaminado al ámbito 

de trabajo de la Industria 4.0  

 

Nuestra experiencia 

Esta metodología se inspira en la metodología Rutas Tecnológicas para Empresas TIC, ya 

testeada por ITAINNOVA e impulsada por el Gobierno de Aragón  con el objetivo de mejorar 

la competitividad de las empresas del sector TIC aragonés. 

 

Objetivo: 

Ayudar a las empresas en el proceso de transformación a la Industria 4.0 asesorándolas en 

las distintas tecnologías implicadas (visualización, simulación  inmersiva 3D e interacción con 

el usuario mediante el uso de la Realidad Aumentada y Realidad Virtual) para que sean 

capaces de mejorar sus procesos de diseño, fabricación, toma de decisiones, así como 

ayudar a la empresa en el proceso de desarrollo de aplicaciones que permitan a los 

trabajadores de estas fábricas mejorar su interacción con las máquinas, reforzar su potencial,  

y/o aprender en su puesto de trabajo. 
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¿Qué es la metodología de asesoría estratégica? 
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Metodología 

01. DIAGNÓSTICO     02. SITUACION DESEADA         03.HOJA DE RUTA 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Paso inicial para hacer un 

diagnóstico y análisis de la situación 

de partida de la empresa, así como 

la identificación y análisis de 

habilitadores digitales previo a la 

generación de oportunidades 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y 

GENERACIÓN DE OPORTUNIDAES 

En esta fase, el objetivo es fomentar la 

generación de ideas/oportunidades que 

la Industria 4.0 brinda a la empresa a 

través de workshops de innovación y 

dinámicas de creatividad y cocreación. 

 

DEFINICIÓN DE HOJA DE RUTA 

Fase de convergencia en la que se 

define y elabora un plan de acciones 

encaminadas a la transformación digital 

de la empresa. 

Posibilidad de implementar prueba piloto.  
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Fase inicial: Diagnóstico  

RESULTADO 

CÓMO 

QUÉ 

01. DIAGNÓSTICO  

 

Crear equipo de trabajo, presentar 

metodología y hacer un análisis y diagnóstico 

de la situación de partida y el alcance de la 

actuación  

 

 

Workshop de innovación que pretende 

presentar la metodología e identificar y 

valorar lo mejor de la organización y ponerlo 

en valor.  

Scan de diagnostico de la empresa y 

posicionamiento respecto a la Industria 4.0 

Identificación y análisis de habilitadores 

digitales 

 

 
Diagnóstico y análisis de la situación de 

partida previo a la generación de 

oportunidades 
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Fase inicial: Situación deseada 

02. SITUACION DESEADA  

 

Generación de ideas/oportunidades que la  

Industria 4.0 brinda a la empresa para llegar 

a la situación deseada, a través de una serie 

de  propuestas innovadoras o de mejora 

 

 

Para la generación de ideas se realizarán 

dinámicas de creatividad y cocreación y 

también se realizarán workshops de 

inspiración para presentar las posibilidades 

de los habilitadores tecnológicos con casos 

de éxito y proyectos que se están 

desarrollando (labor de prospectiva y 

vigilancia tecnológica) 

 

 

 

Informe de situación deseada con la 

identificación de retos y oportunidades que 

presenta la Industria 4.0 para la Empresa 

Valoración del impacto de las propuestas y 

cuantificar el impacto potencial de las mismas 

 

RESULTADO 

CÓMO 

QUÉ 
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Fase final: Hoja de ruta 

 

 

 

Definición y elaboración de un plan de 

acción con iniciativas concretas surgidas 

de las oportunidades detectadas 

 

 

Fase de convergencia para llevar las 

ideas de la fase anterior a acciones 

realizables 

Metodologías de gestión para  

planificación de proyectos y estimación 

de recursos.  

Metodologías de MVP (producto viable 

mínimo) y metodologías SCRUM 

 

 

 

Un plan de acción así como el 

compromiso del equipo y de la 

organización.  

Posibilidad de realizar una prueba piloto 

con la empresa para resolver una 

necesidad específica. Demostrador. 

RESULTADO 

CÓMO 

QUÉ 

03.HOJA DE RUTA 
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Metodología 
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Metodología 
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Dedicación de las empresas 

Se requiere la implicación de la empresa en el proceso para crear un 

equipo de trabajo integrado por la Empresa y personal de ITAINNOVA 

Sesiones: 3-4 sesiones presenciales: definir situación inicial, sesiones de 

inspiración, co-creación y roadmap (aprox. 15 horas) 

Recursos: 3 / 5 personas con un nivel de responsabilidad alto y de 

diferentes departamentos: 

• Dirección 

• Comercial 

• Fabricación  

• Diseño de Producto 

• Innovación 

 

Desing Thinking aporta un enfoque centrado en 

las personas, colaborativo y creativo para 

solucionar problemas complejos  



Los requisitos generales que se han definido para participar en los proyectos 

pilotos son:  

•Empresas que necesiten un asesoramiento en la gestión de sus 

tecnologías/procesos ante los desafíos propuestos por la Industria 4.0 

•Línea de actividad o producto/servicio que se adecúe a las tecnologías 

relevantes del Centro de Red.es Audiovisual (visualización, simulación  

inmersiva 3D e interacción con el usuario mediante el uso de la Realidad 

Aumentada y Realidad Virtual, etc.) 

•Diferentes sectores posibles, entre los que se encuentran: automoción, 

maquinaria, obra pública, etc.  

•La empresa preferentemente deberá considerarse PYME con actividad 

consolidada para que el retorno del proyecto sea productivo. 

•Las empresas solicitantes deberán desarrollar su actividad económica en 

España.  

•Red.es financia la actividad de 2 empresas 
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Solicitud para acceder al programa 
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Información disponible en la web de ITAINNOVA. Sección Convocatorias 

http://www.itainnova.es/convocatorias/ 

Información y fichas  

 

http://www.itainnova.es/convocatorias/novalog-asesoria-estrategica-para-la-innovacion-tecnologica-en-el-sector-logistico
http://www.itainnova.es/convocatorias/novalog-asesoria-estrategica-para-la-innovacion-tecnologica-en-el-sector-logistico
http://www.itainnova.es/convocatorias/novalog-asesoria-estrategica-para-la-innovacion-tecnologica-en-el-sector-logistico

