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1. Requisitos generales de los servicios 

Todos los proyectos de implantación recogidos en la convocatoria Industria 4.0 deberán cumplir con los 
requisitos que se describen a continuación: 

1.1. Componentes de los servicios (gastos e inversiones financiables) 

Los servicios requeridos, en función de la naturaleza de los proyectos tipo que engloban, podrán incluir tres 
tipos de componentes: 

 Software, en modalidad SaaS exclusivamente (salvo casos expresamente autorizados por la Unidad 
de Gestión del Programa de la Cámara de España), incluyéndose tanto el alta en el servicio como la 
licencia de uso, durante un plazo de vigencia máximo de 12 meses a contar desde la fecha de la firma 
del contrato con las empresas beneficiarias. En este punto hay que tener en cuenta que el gasto 
elegible debe estar devengado además de pagado antes del 31 de diciembre de 2023. 

 Hardware específico para la utilización de la empresa beneficiaria de la solución implantada, en 
aquellos casos en los que se recoja explícitamente. 

 Servicios para la puesta en marcha y/o parametrización inicial del hardware y software. 

Las soluciones tecnológicas incluidas en los servicios ofertados deberán ser, obligatoriamente, soluciones 
SaaS (Software as a Service). Asimismo, deberán cumplir los requisitos legales requeridos en materia de 
protección de datos personales y/o en otras materias, comprometiéndose el proveedor a no prescribir 
soluciones SaaS que no cumplan con la normativa vigente. 

Hay que tener en cuenta que cualquier gasto elegible debe estar devengado además de pagado antes del 31 
de diciembre de 2023. 

 

1.2. Requisitos funcionales de aplicación general a todas las soluciones SaaS 
aportadas 

Todas las soluciones SaaS aportadas deben reunir, como mínimo, las siguientes características: 

 Versión en español. 

 Posibilidad de migración y exportación/importación de datos. 

 Mecanismos para recuperación de información. 

 Compatibilidad con los navegadores más extendidos en sus diferentes versiones. 

 Acceso multidispositivo, cuando sea relevante en función de la funcionalidad cubierta por la solución 
y/o, en su caso, cuando así se requiera explícitamente en el proyecto. 

 Cumplimiento con los requisitos legales requeridos en materia de protección de datos personales 
y/o en otras materias. 

 Garantía de disponibilidad 24x7. 
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 Servicio de atención al cliente en horario comercial de lunes a viernes (9:00 a 19:00 horas) y en lengua 
española. 

1.3. Otros requisitos de los servicios 

Todos los proyectos han de incluir, dentro de su alcance, la necesaria formación a impartir en la empresa 
beneficiaria para el correcto uso de las soluciones implantadas. 

La empresa deberá ofrecer un servicio de soporte técnico en horario comercial de lunes a viernes (9:00 a 
19:00 horas) durante la extensión del contrato de prestación de servicio. 

La calidad mínima de las prestaciones que las empresas responsables de la implantación realicen a favor de 
las empresas beneficiarias será idéntica, independientemente del ámbito territorial para el que aquéllas 
formulen sus solicitudes (en su caso). Así, en todos los casos, las características y forma de prestación de los 
servicios deberán sujetarse a las condiciones expuestas en este apartado, así como a los definidos en el 
documento de “Solicitud de propuesta / Documento de Definición de Proyecto” (DDP) a través del cual se le 
solicita la oferta concreta. 

1.4. Facturación 

A efectos de la justificación del gasto/inversión realizado por la empresa, la regla general es que sólo se 
admitirán facturas de proveedores, por lo que estos deberán hacer la labor de intermediación con los 
proveedores finales de las soluciones SaaS.  

En las facturas emitidas a la empresa beneficiaria deberán hacerse constar los siguientes conceptos, de forma 
desglosada: 

 Costes del hardware implantado, en su caso, con detalle del mismo. 

 Costes de alta, parametrización y migración inicial de las soluciones SaaS.  

 Costes asociados a la licencia de uso de las soluciones SaaS, indicando el periodo máximo de 12 
meses al que corresponde el mismo (no podrá extenderse más allá de 12 meses a partir de la firma 
del contrato). 

A la finalización del proyecto, el proveedor deberá seguir proporcionando el servicio a la empresa beneficiaria 
(como intermediador) o, en su caso, traspasar el servicio a la empresa beneficiaria, quien será en todo caso 
la titular del mismo. 

2. Beneficios de soluciones Cloud Computing frente a otro tipo de 
soluciones 

Debe tenerse en cuenta que, a través del Programa Industria 4.0, se potencia específicamente la adopción 
de soluciones de cloud computing, debido a que esta modalidad aporta beneficios adicionales frente al uso 
de otras soluciones (de escritorio, por ejemplo) en cuanto a que: 

 Implican un abaratamiento de los costes puesto que: 
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o No requieren adquirir equipamiento adicional (ni software ni hardware) más allá de la conexión 
a Internet y la disposición de un equipo informático.  

o No es necesaria la contratación de personal especializado (o subcontratación) para la instalación 
o puesta en marcha de las herramientas. 

o Se reducen las horas de inactividad por actualizaciones o modificaciones, es decir, los costes de 
mantenimiento. 

o Es posible pagar sólo por el uso realizado. 

o Permite a acceder a servicios o tecnologías de alta sofisticación que, en sus versiones 
tradicionales, supondrían una inversión, en muchos casos, inasumible.  

o Evitan el gasto asociado a las licencias o actualizaciones, pues son realizadas por el proveedor. 

o Contribuyen a un menor gasto energético (no se necesitan servidores locales, ni 
desplazamientos del personal de soporte técnico) y una menor emisión de gases contaminantes, 
es decir, una empresa más “green”. 

 Permiten tener soluciones siempre actualizadas y vigentes, ya que el propio proveedor se encarga 
de ir introduciendo las mejoras correspondientes y/o adecuar las soluciones a los cambios legales 
que se puedan producir. 

 Favorecen que los esfuerzos se centren en la estrategia de negocio, la producción y la distribución 
de productos o prestación de servicios, puesto que externaliza las operaciones asociadas a las 
Tecnologías de la Información. 

 Mayor agilidad en el proceso de implantación: 

o El tiempo de despliegue es menor estando operativa en la empresa rápida y fácilmente.  

o La flexibilidad habitual de estas soluciones permite redimensionar los servicios prestados de 
forma sencilla en función de nuevas necesidades de la empresa. 

 En cuanto al acceso y la compartición de información: 

o Permiten acceder a los datos y a cualquier otra información en cualquier momento y desde 
cualquier lugar siempre que hay conexión a Internet. 

o Posibilitan que se pueda compartir la información con empleados y/o clientes. 

o Facilitan el trabajo colaborativo y en situaciones de movilidad (tanto en relación con el 
desplazamiento como en cuanto al acceso a través de dispositivos móviles). 

o Se reducen los riesgos de pérdida de información o de servicio puesto que los proveedores 
suelen contar con sistemas duplicados. 

 

En definitiva, disponer de una solución cloud computing en lugar de un sistema instalado en la red local de 
la empresa, ofrece las siguientes ventajas: 

 Importante ahorro de costes de adquisición, instalación, mantenimiento, actualización y hardware 
(servidor).  

 Acceso en cualquier momento (24x7x365) y desde cualquier lugar, incluso mientras se está 
visitando al cliente; sólo se necesita disponer de una conexión a internet. 
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 No requiere del despliegue de infraestructuras físicas (servidor, instalación de aplicaciones) ni del 
posterior mantenimiento de las mismas. Es suficiente con disponer de una conexión a internet y 
un navegador web. 

 Sistema siempre actualizado. Las actualizaciones se realizan de forma automática en cuanto están 
disponibles, sin necesidad de disponer de personal técnico adicional para que realice las 
actualizaciones y/o mantenimiento del software. El sistema está siempre adaptado a la legislación 
vigente. 

 Rápida implantación, y, por tanto, rápido retorno de inversión. 

 Estas soluciones incluyen medidas de seguridad propias para asegurar la protección de la 
información ante las principales amenazas (accesos indebidos, virus, borrados accidentales, 
sistemas de respaldo). 

 Se paga sólo por aquello que realmente se usa (en función de diversos parámetros: nº de 
usuarios, volumen de información/operaciones, funcionalidades requeridas, etc.).  

 La empresa se despreocupa del software y hardware, y puede centrarse en su negocio. 

3. A- Soluciones avanzadas de gestión empresarial 

3.1. Gestión integral (ERP) 

 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Gestión integral (ERP) 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Implantación en modalidad de cloud computing de una solución ERP (Enterprise 
Resource Planning) acorde a las necesidades específicas de la empresa. Esta solución 
tiene como objetivo la mejora de los procesos internos de la empresa, 
gestionándolos de forma integral y eliminando la duplicidad de información. 

Una ERP incorporará en un único sistema los procesos de gestión de la empresa: 
facturación, cobros y pagos, contabilidad, inventario, clientela, procesos, 
planificaciones, informes… permitiendo que las diferentes áreas o departamentos 
satisfagan sus necesidades de información. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial y puesta en marcha 
de soluciones ERP en modalidad cloud computing adaptadas a las 
necesidades de la empresa beneficiaria.  
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2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa, que necesiten gestionar procesos de negocio 
complejos, en los que intervienen distintas personas dentro de la empresa 
(comercial, producción, administración, etc.). 

Beneficios para la 
PYME 

Contar con un ERP, permitirá a la empresa que: 

 Toda la información está centralizada en un único repositorio y es compartida 
por todas las áreas (dato único). De esta forma no existe información 
redundante y en todo momento se dispone de información en tiempo real. 

 Ahorro de costes (tiempo) asociados a la creación, corrección y unificación de 
archivos de los diferentes departamentos. 

 Posibilita una mejora de la productividad del personal gracias a la disminución 
de los gastos de gestión de RRHH y un mayor conocimiento de los tiempos 
destinados a la realización de tareas o de liberación de recursos. 

 Permite racionalizar la adquisición de suministros facilitando la gestión única e 
integrada de la oferta. 

 Al ser aplicaciones modulares, son escalables y se adaptan a las necesidades de 
la empresa en todas las etapas de su crecimiento. 

Funcionalidades 
requeridas 

La solución, en modalidad cloud computing, a implantar en las pymes beneficiarias 
deberá disponer de la posibilidad de instalar los siguientes módulos: 

 Gestión de facturación, cobros y pagos. 

 Gestión contable. 

 Gestión de productos y/o servicios: inventarios, compras y ventas. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Gestión de clientes. 

 Workflow de procesos. 

 Gestión de proyectos. 

 Gestión de producción/fabricación. 

 Informes detallados e información en tiempo real. 

 Integración con herramientas ofimáticas. 

 Posibilidad de exportación de los datos (.csv, .xml, etc.). 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Por su complejidad e impacto en los procesos de la empresa, esta solución es 
recomendable para empresas a partir de 10 empleados (como norma general) y con 
una madurez digital importante y/o fuerte necesidad de integración de sistemas. 
Estas soluciones habitualmente incorporan e integran otras soluciones más 
pequeñas, como facturación, clientes (CRM), producción, ventas, etc. Pueden, 
asimismo, integrarse con plataformas de comercio electrónico. 
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En caso de implantar un ERP es recomendable optar por soluciones sectoriales que 
dispongan de procesos ya parametrizados para la industria, en lugar de módulos 
genéricos. 

Factores determinantes: 

 Necesidades de gestión avanzada. 

 Gestión de volúmenes significativos de pedidos, ofertas, facturación. 

 Gestión de procesos productivos. 

 Necesidad de integración de procesos (procesos conectados en un mismo 
sistema, por ejemplo, pedidos-almacén-facturación; compras-producción-
existencias-ventas). 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

 No se considera ningún elemento de hardware como concepto subvencionable. 

Observaciones N/A 

 

3.2. Solución RPA (Robotic Process Automation) 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución RPA (Robotic Process Automation) 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción Esta tecnología permite a las empresas automatizar los procesos, imitando la acción 
humana gracias a aplicación de técnicas de inteligencia artificial, proporcionando así, 
una mayor calidad y consistencia a la ejecución de dichos procesos. El robot de 
software (RPA) puede sustituir la acción humana para la realización de tareas que se 
realizan de forma repetitiva. Tras ser entrenado para entender cualquier proceso 
específico, el software puede ejecutar automáticamente las transacciones que le 
han sido asignadas, trabajar con datos, iniciar acciones de respuesta y colaborar con 
otros sistemas cuando y como sea necesario. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial y puesta en marcha 
de la solución RPA en modalidad cloud computing adaptadas a las 
necesidades de la empresa beneficiaria.  
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2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Es una gran alternativa para reducir o eliminar carga de trabajo en empresas 
industriales con procesos voluminosos de back-office (procesos repetitivos de 
finanzas, contabilidad, recursos humanos, gestión de la cadena de suministro, 
servicio al cliente, etc.). 

Beneficios para la 
PYME 

Contar con un RPA, permitirá a la empresa: 

 Incrementar la productividad de gran número de procesos, trabajando de forma 
continua y resolviendo cualquier operación transaccional para la que han sido 
programados. 

 Aumentar la precisión en muchos procesos, al eliminar el margen de error 
humano, distracciones y aspectos emocionales. 

 Lograr un ahorro en coste de personal, gastos relacionados con la disposición de 
oficinas para el personal, etc. 

Funcionalidades 
requeridas 

 Automatización de escritorio. Funcionalidad para automatizar las acciones 
humanas en la interfaz de usuario de la aplicación. 

 Automatización con paquetes ofimáticos. Capacidad para automatizar tareas 
que impliquen leer o escribir texto o datos con aplicaciones ofimáticas comunes 
(como Microsoft Office o similar). 

 Automatización de funciones de aplicaciones comerciales de soluciones de 
gestión (ERP, CRM, …), con capacidad para leer y escribir en los registros de 
bases de datos de estas aplicaciones. 

 Automatización de correo electrónico. Capacidad para automatizar acciones de 
recepción, lectura y envío de correos electrónicos / archivos adjuntos (desde 
principales proveedores como Outlook, Exchange, Gmail u otros). 

 Capacidad de acceso a consulta y escritura a ficheros en servidores en las 
instalaciones del cliente o alojamientos externos. 

 Configuración centralizada. Configurador del robot de forma remota a través de 
un orquestador. 

 Capacidad de escalabilidad, incorporando funciones para parametrizar de 
forma automática su redimensionamiento. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes:  

 Personal asignado a la realización de procesos con múltiples actividades 
transaccionales. 

 Procesos de realización repetitiva de tareas especialmente críticas. 

 Tareas de validación, basadas en la comparativa de información de diferentes 
sistemas. 
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Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Observaciones N/A 

 

4. B- Sistemas de gestión de la producción 

4.1. Solución MES 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución MES 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción MES (Manufacturing Execution System) es un sistema que gestiona y monitoriza el 
trabajo que se está realizando en cada proceso, incluyendo tanto el trabajo manual 
como el trabajo automatizado, generando informes de producción y disponiendo de 
información en tiempo real. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Diseño conceptual del sistema de control y planificación (MES), 
identificando las fuentes de información necesarias para el control del 
proceso, así como las integraciones con otros sistemas. 

2. Integración de sistemas. Durante esta actividad se llevará a cabo el 
desarrollo de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) que 
recopilarán la información de sistema MES. 

3. Implantación y configuración del sistema MES seleccionado. 

4. Pruebas y validación del sistema en planta. 

5. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa, que necesiten incrementar su eficiencia en la 
producción mediante un mayor control del conjunto de los procesos de fabricación 
y han puesto en marcha iniciativas de Lean Manufacturing. 
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Beneficios para la 
PYME 

Contar con solución MES, permitirá a la empresa: 

 Flexibilización y optimización de los procesos de fabricación. 

 Conocer en tiempo real el estado de la planta de fabricación. 

 Incremento de la calidad y trazabilidad de los productos fabricados. 

 Ahorro de tiempo y dinero gracias a la detección y posible subsanación de 
defectos en tiempo real. 

 Mejora de la productividad al tomar decisiones basados en datos reales. 

Funcionalidades 
requeridas 

La solución, en modalidad cloud computing, a implantar en las pymes beneficiarias 
deberá disponer de la posibilidad de instalar los siguientes módulos: 

 Control de tiempos, producción y mermas. 

 Control de máquinas, líneas o puestos en tiempo real. 

 Trazabilidad de materias primas. 

 Control de operarios. 

 Control de incidencias, paros, rendimientos. 

 Gestión de productos, semielaborados, fases y operaciones. 

 Control de calidad en la producción. 

 Captura de datos de proceso: Temperaturas, pesos, medidas, etc. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes: 

 Necesidad de gestión de planta en tiempo real. 

 Necesidad de planificación de órdenes de fabricación a tiempo real. 

 Fabricación de productos complejos. 

 Necesidad de detección de averías y fallos. 

 Trazabilidad procesos productivos. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

 Se considerará subvencionable un número máximo de 5 tablets o smartphones 
rugerizados para su uso en planta. 

Observaciones N/A 
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4.2. Solución de captura y consulta de datos en planta 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución de captura y consulta de datos en planta 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Puesta en marcha de sistema de captura y consulta de datos de campo que sirva 
para gestionar la información recogida por los empleados en tiempo real y de forma 
centralizada. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de una solución de recogida de datos en modalidad cloud computing 
adaptada a las necesidades de la empresa beneficiaria.. 

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa de todos los tamaños, en las que es necesario 
registrar de forma eficiente toda la actividad realizada por el personal de planta. 

Beneficios para la 
PYME 

Este tipo de soluciones suponen importantes beneficios para la empresa: 

 Mejora sustancial de la productividad. 

 Reducción de los costes asociados. 

 Facilita la supervisión de la actividad del personal. 

 Acceso a información en tiempo real. 

Funcionalidades 
requeridas 

La aplicación deberá disponer, al menos, de las siguientes funcionalidades a nivel 
dispositivo: 

 Capaz de recibir notificaciones (el técnico puede visualizar y confirmar la 
recepción), incluyendo asignación de nuevas operaciones/tareas. 

 Alta y gestión de usuarios (incluyendo roles). 

 Alta de nuevas operaciones/tareas. 

 Generación de formularios de tareas/operaciones. 

 Registro de reportes (partes de trabajo, etc.) y envío de los mismos. 

 Registro de horarios y tiempos de trabajo. 

 Sistema de mensajería y alertas. 

 Consulta de datos sobre operaciones/tareas abiertas e históricas. 

 Informes de actividad y operaciones en tiempo real. 
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 Soporte multi dispositivo. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es aconsejable para todas las empresas industriales de más de 50 
trabajadores, y que apuestan firmemente por la importancia de la gestión y 
prestación de servicio con el soporte de dispositivos móviles. 

Factores determinantes: 

 Volumen de productos que fabrica la empresa. 

 Sistema de gestión preparado para una infraestructura tecnológica para la 
movilidad. 

 Importancia del control y seguimiento de las actividades y tareas. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

Se considerarán subvencionables los gastos de puesta en marcha de la herramienta, 
incluyendo: 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud hasta un máximo de 12 
meses. 

 Diseño y parametrización personalizada para la empresa. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

 Dispositivos móviles (hardware necesario). 

Observaciones Se debe tener en cuenta la integración con el resto de las aplicaciones de gestión de 
la empresa. 

4.3. Solución GMAO (Gestión de Mantenimiento) 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución GMAO (gestión de mantenimiento) 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Un software GMAO (Gestión del mantenimiento asistido), tiene como misión el 
mantenimiento y la gestión de los equipamientos de manera eficaz y económica. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Diseño conceptual del sistema GMAO identificando las funcionalidades 
requeridas para la pyme beneficiaria, así como las integraciones con otros 
sistemas. 

2. Implantación y configuración del sistema GMAO seleccionado. 

3. Pruebas y validación del sistema en planta. 
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4. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa de todos los tamaños, en las que el volumen 
de actividades de mantenimiento es elevado. 

Beneficios para la 
PYME 

Equipar a la empresa con un software GMAO proporcionará las siguientes ventajas: 

 Mejorar la gestión de las tareas de mantenimiento y reducir sus costes (mano 
de obra, piezas de recambio, etc.). 

 Optimizar las compras de mantenimiento (stock de recambios, 
subcontratación). 

 Mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de las máquinas y prolongar su vida útil. 

 Controlar la actividad de los proveedores externos de mantenimiento. 

 Garantizar la trazabilidad de los equipamientos, para así seguir la normativa. 

 Facilitar la toma de decisiones en cuando a la vida útil del equipamiento gracias 
a la disponibilidad de indicadores clave para la actividad. 

 Reducción de los trámites de gestión del mantenimiento. 

Funcionalidades 
requeridas 

Una solución estándar deberá incluir los siguientes módulos: 

 Órdenes de trabajo: asignación de recursos humanos, reserva de material, 
costes, seguimiento de información relevante como causa del problema, 
duración del fallo y recomendaciones para acciones futuras. 

 Mantenimiento preventivo: seguimiento de las tareas de mantenimiento, 
creación de instrucciones paso a paso (checklists), lista de materiales necesarios 
y otros detalles. 

 Gestión de activos: registro referente a los equipos y propiedades de la 
empresa, incluyendo detalles, información sobre garantías, contrato de servicio, 
partes de repuesto y cualquier otro parámetro que pueda ser de ayuda para la 
gestión.  

 Recursos Humanos: Establece el control y gestión de los Recursos Humanos del 
Área o servicio de Mantenimiento. 

 Control de Inventarios: gestión de partes de repuesto, herramientas y otros 
materiales incluyendo la reserva de materiales para trabajos determinados, 
registro del almacenaje de los materiales, previsión de adquisición de nuevos 
materiales, etc. 

 Seguridad: gestión de los permisos y documentación necesaria para cumplir la 
normativa de seguridad. Estas especificaciones pueden incluir accesos 
restringidos, riesgo eléctrico o aislamiento de productos y materiales o 
información sobre riesgos, entre otros. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Un sistema GMAO será de gran utilidad en el mantenimiento de empresas que 
cumplan con las siguientes características: 

 Necesidad de aumentar y hacer fiable la producción. 
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 Necesidad de reducir el número de fallos en máquina. 

 Número de averías lo suficiente alto como para generar un volumen significativo 
de información asociada. 

 Necesidad de más información de mantenimiento para una mejor toma de 
decisiones. 

 Necesidad de tener una planificación de trabajos pendientes, además de un 
historial en el área de mantenimiento.  

 Antigüedad de la maquinaria. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

Se considerará subvencionable un número máximo de 5 tablets o smartphones 
rugerizados para su uso en planta. 

Observaciones A la hora de despliegue de la solución esta no deberá interferir en la actividad del 
departamento de mantenimiento, además de poder migrar la información del 
sistema previo de gestión de mantenimiento (en papel o digital), ser integrada con 
otros sistemas existentes en la empresa (como el ERP) y permitiendo el acceso a 
través de dispositivos móviles. 

4.4. Solución de gestión de la trazabilidad 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución de gestión de la trazabilidad 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción La implementación de un sistema de trazabilidad, además de ser de obligado 
cumplimiento en algunos tipos de empresas, es muy recomendable para garantizar 
unos estándares de calidad y detectar alertas de incumplimiento de la normativa de 
trazabilidad en el producto o calidad del mismo. Una solución de este tipo debe 
proporcionar toda la información imprescindible y necesaria sobre un producto 
puesto en el mercado y, en su caso, permitir a la empresa la adopción de medidas 
eficaces, contribuyendo a alimentar la transparencia necesaria para sus clientes, 
proveedores y Administración Pública. 
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Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de solución de control y gestión de la trazabilidad en modalidad 
cloud computing adaptadas a las necesidades de la empresa beneficiaria. 

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios La trazabilidad dentro de la Unión Europea es un requisito para todas las empresas 
agroalimentarias. Por lo tanto, es necesario y apropiado para todas ellas. 

También es adecuada la implementación en otro tipo de empresas, que dispongan 
de alta sensibilidad hacia alcanzar un alto nivel de calidad y que quieren tener control 
en la fabricación de sus productos. 

Beneficios para la 
PYME 

La implantación de un sistema de control de la trazabilidad aporta los siguientes 
beneficios a las empresas: 

 Proporciona información, también en tiempo real, que facilita el control de 
procesos y la gestión (por ejemplo, el control de stocks). 

 Mejora de los procesos de gestión y el control de las distintas actividades de 
fabricación que realiza la empresa. 

 Asegura la Integridad para facilitar auditorias y certificaciones. 

 Aumento de la fiabilidad, calidad y seguridad de la información vinculada a la 
trazabilidad. 

 Permite la localización, inmovilización y, en su caso, retirada efectiva y selectiva 
de productos. 

 Ayuda en la toma de decisiones de destino de lotes, con los consecuentes 
beneficios económicos que ello implica. 

 Permite identificar el origen de problemas y depuración de responsabilidades 
(implicaciones legales). 

 Ayuda en la gestión de reclamaciones de los clientes (intermediarios en la 
cadena o consumidores) sobre los productos que se entregan, pudiendo 
proporcionar información sobre sus causas, detectadas en cualquier punto de la 
cadena, desde su producción en origen hasta la venta al consumidor. 

 Potencia la confianza del mercado, promoviendo la seguridad comercial de los 
alimentos y ganando o recuperando, en su caso, la confianza de los 
consumidores. 

 En el sector agroalimentario, mejora en los tiempos de respuestas ante 
incidencias alimentarias. 
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Funcionalidades 
requeridas 

La aplicación que implantar en modalidad cloud deberá ser capaz de: 

 Recepción de mercancías, identificación de proveedores, lotes y caducidades. 

 Control de los procesos de cumplimiento de la normativa de trazabilidad 
incluyendo los Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y 
controles de calidad. 

 Gestión de lotes y el etiquetado de los mismos, con generación de etiquetas e 
identificación de ubicaciones. 

 Integración con el sistema de gestión empresarial o ERP de la empresa 

 Captura de información desde diferentes sensores y sistemas de identificación 
(como PLC, etiqueta RFID, código de barras, balanza, etc.). 

 Adaptación al sector de actividad de la empresa, permitiendo controlar la traza 
de cualquier tipo de producto. 

 Posibilidad de configuración de adaptaciones ante una nueva necesidad o 
cambio normativo. 

 Identificación del producto, recibiendo y almacenando información en cualquier 
momento de su ciclo de vida. 

 Posibilidad de registro de analíticas de muestras. 

 Gestión de cuarentenas, rechazos y activos. 

 Control y almacenamiento de los cambios que hayan podido alterar la calidad o 
propiedad del producto. 

 Localización de forma inmediata de los lotes de productos.  Lotificación en 
documentación de entrega. 

 Posibilidad de integración con terminales punto de venta (TPV) 

 Registro de Lotes entregados a clientes. 

 Disposición de una funcionalidad de visualización y generación de informes 
personalizados para las necesidades de la empresa. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es aconsejable para todas las empresas industriales (especialmente 
aquellas del sector agroalimentario) que cuenten con un proceso de producción 
consolidado, al ser una herramienta indispensable para el cumplimiento de la 
normativa vigente además de aportar un valor para la empresa. 

Factores determinantes: 

 Empresas en que es un factor clave la producción el control exhaustivo de la 
materia prima recibida para fabricación del producto, como del propio producto 
final. 

 Necesidad de cumplimiento de legislación en el ámbito de la trazabilidad 
alimentaria. 

 Necesidad de optimizar el proceso de elaboración de productos. 
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Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

Se considerarán subvencionables los gastos siguientes: 

 Alta y cuotas de servicio en modalidad cloud hasta un máximo de 12 meses. 

 Diseño y parametrización personalizada para la empresa (Alta de usuarios y 
configuración y adaptación a gestión de procesos de la empresa. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

Se consideran como elementos subvencionables el equipamiento necesario para la 
generación y lectura de las etiquetas de control de trazabilidad (códigos de barras u 
otros). 

Observaciones En el caso de empresas agroalimentarias, la solución debe adaptarse a la legislación 
vigente en materia de trazabilidad. Se recomienda consultar la página web de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(http://www.aesan.msps.es). 

 

5. C- Infraestructura en planta productiva 

5.1. Solución SCADA 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución SCADA 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Un Sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un Sistema de 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos, que permite tanto la medición como el 
control de la actividad de los procesos en planta, permitiendo el control remoto de 
las instalaciones 

Descripción 
técnica 

1. De forma previa a la instalación y configuración de estos componentes será 
necesaria una labor de consultoría para identificar la mejor opción para las 
necesidades de la empresa. 

2. El despliegue de una solución SCADA supone la implantación de tres 
componentes: 

1. Unidades de Terminal Remota (UTR): se conectan al equipo físicamente y 
leen los datos de estado de válvulas o interruptores, o las medidas como 
presión, flujo, voltaje, corriente, etc. 

http://www.aesan.msps.es/
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2. Estación Maestra: procesa la información recibida desde las UTR y devuelve 
una serie de comandos para mantener las variables de los procesos dentro 
de los parámetros establecidos.  

3. Infraestructura de Comunicación. 

4. Estación de supervisión: permite visualización gráfica en tiempo real del 
estado en el que se encuentra el proceso. 

3. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas industriales acogidas al Programa con el objetivo de proporcionar un 
medio directo de control de máquinas, automatización, seguridad, almacenamiento 
y análisis de datos, comunicaciones, y permitir la conectividad a una variedad de 
funciones dentro del sistema. 

Beneficios para la 
PYME 

La implementación de un sistema SCADA supondrá los siguientes beneficios:  

 Potenciación del control y monitorización de su proceso, sistema o planta. 

 Disponibilidad de información importante mediante avisos o alarmas que 
prevendrán de paradas de la planta. 

 Incremento de la productividad disminuyendo las paradas de la actividad tanto 
por la prevención del análisis de los datos en tiempo real como por la rápida 
recuperación de la actividad por la puesta en marcha. 

 Simplificación de la interacción de distintos sistemas de distintos fabricantes con 
distintas comunicaciones. 

 Optimización de la efectividad del usuario pudiendo controlar más datos, y 
ayudando con alarmas o agrupaciones de datos a conocer el estado del sistema 
y sus problemas. 

 Reducción de los costes operacionales, tanto de integración como de 
mantenimiento. 

Funcionalidades 
requeridas 

Una solución SCADA debe ir un paso más allá de la telemetría y aportar las siguientes 
funcionalidades:  

 Supervisión Remota de Instalaciones. Permite conocer para facilitar la 
coordinación eficientemente de las labores de producción y mantenimiento en 
planta. 

 Control Remoto de Instalaciones. Funcionalidad que permitirá al usuario activar 
o desactivar equipos remotos (interruptores, transformadores, bombas, 
compresores, etc.) de manera automática o a solicitud del operador, o actuar 
sobre las variables de algunos de ellos. 

 Procesamiento de Información. Funcionalidad dirigida a consolidar el conjunto 
de datos capturados por el sistema para su posterior explotación. 
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 Almacenamiento de información histórica. Funcionalidad para el registro y 
almacenamiento de la información operacional y alarmas, por al menos 12 
meses. 

 Visualización dinámica. Funcionalidad dirigida a la generación de diagramas del 
proceso incorporando información en tiempo real del comportamiento del 
mismo, pudiendo también generar informes asociados. 

 Generación de alarmas. Configuración de alertas al operador sobre la 
ocurrencia de condiciones anormales o incidencias que pudieran requerir su 
intervención.  

 Programación de Eventos.  Funcionalidad dirigida a programar funcionalidades 
del sistema como la generación de informe, el despliegue de diagramas de 
proceso o la activación de tareas del sistema. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Una solución SCADA en un proceso industrial cobra especial sentido si:  

 La empresa cuenta con un número alto de máquinas a monitorizar en planta 
(superior a 10).  

 Tiene un proceso de fabricación distribuido entre diferentes plantas. 

 La información se requiere en tiempo real. 

 Se pretende optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma 
de decisiones, tanto gerenciales como operativas. 

 Se quiere identificar el potencial de optimización de la instalación. 

 Necesidad de disponer de alarmas antes deviaciones o alteraciones en la 
producción. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Observaciones N/A 

5.2. Redes inalámbricas de sensores industriales. 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Redes inalámbricas de sensores industriales 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 
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Descripción Las redes inalámbricas de sensores (WSN - Wireless Sensor Network), se basan en 
dispositivos de bajo coste y consumo (nodos) que son capaces de obtener 
información de su entorno, procesarla localmente, y comunicarla a través de enlaces 
inalámbricos hasta un nodo central de coordinación. 

Los nodos actúan como elementos de la infraestructura de comunicaciones al 
reenviar los mensajes transmitidos por nodos más lejanos hacia al centro de 
coordinación. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, y puesta en marcha de soluciones redes 
inalámbricas de sensores adaptadas a las necesidades de la empresa 
beneficiaria.  

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa que cuenten con procesos industriales en que 
sea clave la monitorización continua de las máquinas de producción. 

Beneficios para la 
PYME 

Contar con una red inalámbrica, permitirá a la empresa: 

 Ahorrar costes en el despliegue respecto a una instalación cableada de sensores. 

 Soportar múltiples aplicaciones en la misma infraestructura, proporcionando 
resultados más valiosos y completos. 

Funcionalidades 
requeridas 

Algunas de las funcionalidades que deberían incluir esta solución serían:  

 Bidireccionalidad, que permite el control de la actividad del sensor. 

 Terminal que pueda mostrar información en tiempo real, datos históricos y 
facilitar ciertas tareas administrativas. 

 Arquitectura escalada permite que una red pequeña se expanda sin cambios en 
la infraestructura subyacente. 

 Facilidades para conectarse a sistemas externos y a paquetes de software de 
terceros ya en uso. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores decisivos para implantar una red inalámbrica de sensores:  

 Necesidad de optimizar la eficiencia energética. 

 Entorno con equipos de producción que son necesarios mover dentro de la 
planta. 

 Necesidad de despliegue de conectividad en las diferentes partes de la planta. 

 Necesidad de captación de variables de las diferentes máquinas o equipos en 
tiempo real. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Servicios de parametrización y puesta en marcha. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el funcionamiento de la red. 
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Hardware subvencionable 

Se considerará subvencionable el incluido en el despliegue de la infraestructura. 

Observaciones N/A 

 

5.3. Sistema de posicionamiento de personas/activos en planta 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Sistema de posicionamiento de personas/activos en planta 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Servicio de localización y trazabilidad de activos que, mediante el uso de tecnologías 
y dispositivos inalámbricos para su geoposicionamiento, permiten a las empresas 
seguir a sus activos y proteger a sus trabajadores en planta. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, y puesta en marcha de aplicación 
destinada al control del geoposicionamiento de personas y activos. 

2. Ejecución de proyecto integral de consultoría e implantación sobre el 
despliegue de la infraestructura requerida, que podrá incluir: 

a. Pequeños dispositivos para activos con tecnología wireless como 
Bluetooth o NFC, y acelerómetros o giroscopios.  

b. Sistema de balizamiento en tiempo real, capaz de funcionar en 
entornos complicados en los que hay personas, materiales, 
elementos de producción, hornos, sistemas de soldadura y de corte. 

c. Señal óptica que se enciende en caso de alarma. 

3. Despliegue de plataforma online (cloud computing) para la monitorización 
georreferenciada de los activos y personas. 

4. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa de ámbito industrial en las que por cuestiones 
de seguridad o gestión es necesario conocer en tiempo real la posición de 
trabajadores y activos. 
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Beneficios para la 
PYME 

Un sistema de posicionamiento de personas y/o activos en plante consigue:  

 Localizar activos y personas en tiempo real. 

 Establecer las trayectorias más eficientes de elementos en la planta o de las 
personas, para ganar tiempo y ser más eficaces. 

 Establecer los comportamientos más adecuados de los elementos en planta: 
caminos adecuados de entrega de material, ubicación de robots y máquinas, 
etcétera. 

Funcionalidades 
requeridas 

Algunas de las características que debe incorporar el sistema de posicionamiento 
son:  

 Dispositivos con batería de alta duración. 

 Monitorizar la localización de varios dispositivos al mismo tiempo. 

 Alertas vía push, mail y/o SMS. 

 Plataforma digital de consulta de información de posicionamiento en tiempo 
real. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Un sistema de posicionamiento resulta de utilidad si los procesos de la organización 
incluyen:  

 Activos o trabajadores en entornos aislados o peligrosos. 

 Tareas de mantenimiento y actuaciones de seguridad. 

 Áreas restringidas para activos y/o personas. 

 Chequeos de historial de recorridos de activos y/o personas. 

 Alto número de empleados. 

 Necesidad de optimizar el flujo de materiales, productos, personas. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

Se considerará subvencionable un número máximo de 10 dispositivos de 
balizamiento en planta necesarios para la configuración de la solución. 

Observaciones N/A 

5.4. Soluciones IoT para control y monitorización de procesos industriales 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Soluciones IoT para control y monitorización de procesos industriales 
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Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción IoT (Internet of Things o Internet de las cosas) es una plataforma para recoger datos 
de todos aquellos actores importantes que forman parte de los procesos 
productivos: personas, objetos, máquinas, consumos, materias primas, etc. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, y puesta en marcha de una solución 
IoT destinada a la mejora de la producción. 

2. Ejecución de proyecto integral de consultoría e implantación sobre el despliegue 
de la infraestructura requerida, que podrá incluir: 

 Dispositivo de IoT: cualquier dispositivo autónomo conectado a Internet 
que pueda ser monitorizado y/o controlado desde una ubicación 
remota.  

 Ecosistema de IoT: todos los componentes que permiten conectarse a 
los dispositivos IoT (redes, pasarelas, ciberseguridad, etc.). 

3. Despliegue de plataforma online (cloud computing) de integración de datos IoT. 

4. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación.  

Destinatarios Cualquier empresa industrial con procesos de producción que requieren de una 
monitorización en tiempo real para una optimización del sistema productivo 

Beneficios para la 
PYME 

Algunos beneficios que proporciona un sistema IoT son: 

 Automatizar la toma de decisiones y captar información en tiempo real. 

 Monitorizar la calidad de los productos, permitiendo un mejor control de los 
productos dañados, perdidos y robados.  

 Mejorar y garantizar la trazabilidad de los productos, especialmente en aquellos 
casos de productos agroalimentarios o químicos. 

 Disponer de información sobre los lotes de producción en tiempo real.  

 Conocer el estado en que se encuentran los equipos y su rendimiento en tiempo 
real. 

 Identificar y gestionar las incidencias en planta con mayor rapidez. 

Funcionalidades 
requeridas 

Funciones que serán de importancia en la implantación de esta solución:  

 Implantación de dispositivos IoT que permitan la monitorización de múltiples 
variables asociadas al proceso productivo específico de la empresa 
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 Posibilidad de integración del dispositivo IoT con las más máquinas ya instaladas 
en planta. 

 Implantación de dispositivo con la autonomía y robustez necesarias para el tipo 
de proceso productivo que de desea monitorizar. 

 Instalación de dispositivos que permitan la interacción a través de diferentes 
redes de comunicaciones. 

 Implantación de las medidas de ciberseguridad asociadas a la infraestructura del 
proyecto. 

 Plataforma online de permita el registro del conjunto de datos generados por la 
red de dispositivo IoT así como su posterior análisis, visualización e integración 
con otras soluciones digitales de la empresa (por ejemplo, el MES). 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes: 

 Necesidad de ajustar la producción a planes de acción y demanda de producto. 

 Necesidad de mejorar el proceso de planificación 

 Existencia de máquinas con rangos de funcionamiento específicos (de vibración, 
de temperatura, etc.) 

 Automatización de los procesos productivos. 

 Gran cantidad de variables 

 Necesidad de conocer los niveles de productividad de las máquinas. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

Se considerarán subvencionables los sensores IoT desplegados en planta 

Observaciones N/A 

 

6. D- Optimización de procesos la producción 

6.1. Simulación de procesos en planta 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Simulación de procesos en planta 

Sector Industria 
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Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción El software de simulación de procesos de fabricación utiliza modelos animados e 
interactivos para replicar el funcionamiento de un sistema de producción existente 
o propuesto. La simulación permite a la empresa analizar la eficiencia del sistema de 
fabricación y probar de forma segura los cambios en el proceso para mejorar el 
rendimiento y la rentabilidad. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño y ejecución de una simulación destinada a la mejora 
de la producción, que incluirá:  

 Formulación del problema  

 Determinación de objetivos (KPIs, diagramas de flujo) 

 Recogida de datos reales de planta 

 Generación conceptual de modelo de simulación (comprobación de 
datos, ajuste a modelos, desarrollo del modelo ajustado a la realidad) 

 Simulación proceso real / verificación 

 Validación del modelo. Diseño de experiencias y evaluación de 
diferentes estrategias Lean Manufacturing. 

 Evaluación y homogenización de los resultados. 

2. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa que quieran incorporar un nuevo proceso 
productivo o una línea de producción, o deseen realizar un cambio significativo a 
nivel de optimización en alguna de las líneas actuales. 



 

Metodología del Programa Industria 4.0 
 

 

Documento Catálogo de Proyectos Tipo de Implantación Página 28 de 54 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

Beneficios para la 
PYME 

Una simulación de procesos aportará los siguientes beneficios a la empresa:  

 Optimización del diseño de fabricación coordinándolo con el diseño de producto 
(reducción de prototipos, aumento de la calidad y el cumplimiento de los 
requisitos técnicos). 

 Reducción de costes de desperdicio y materias primas.  

 Reducción del time-to-market.  

 Eliminación de cuellos de botella en la producción. 

 Mejora de la calidad de las piezas producidas.  

 Optimización del proceso de fabricación.  

 Reducción del tiempo de entrega al cliente, lo que, unido a una mayor 
personalización, supondrá una mejora del servicio 

 Visión integrada que evitará retrasos en diseño, desarrollo e ingeniería de un 
producto. 

Funcionalidades 
requeridas 

 Modelado CAD de la planta. 

 Dashboard de visualización que incluya métricas del sistema, del estado y de 
funcionamiento durante la ejecución de la simulación. 

 Ejecutar escenarios de "qué pasaría si" para comparar diferentes escenarios.  

 Evaluación del impacto de interrupciones no planificadas del proceso. 

 Monitorización de cada elemento del proceso a través de estadísticas de 
rendimiento precisas. 

 Informes que reflejen cronología de trabajos y decisiones tomadas, logros, 
cambios, decisiones clave, … 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores clave que determinan la implantación de un proceso de simulación:  

 Necesidad de conocer las restricciones o cuellos de botella de un proceso 
productivo. 

 Compleja cadena de producción. 

 Necesidad de conocer el impacto de eventualidades durante fabricación o 
suministro. 

 Proyección de una nueva línea de producción. 

 Optimización sistema de planificación. 

 Reducción tiempo llegada al mercado del producto. 

 Estudios de ergonomía puesto de trabajo. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de consultoría para la configuración, parametrización y modelado. 
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 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Observaciones N/A 

 

6.2. Solución de analítica avanzada aplicada a procesos productivos 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución de analítica avanzada aplicada a procesos productivos 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción El análisis avanzado de datos industriales provee de información y herramientas a 
los gestores de distintas áreas facilitando una toma decisiones alineada con la 
mejora continua y la optimización de los procesos productivos industriales. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, y puesta en marcha de una solución 
de analítica avanzada destinada a la mejora de la producción. 

2. Despliegue de plataforma online (cloud computing)  

 Se accede a toda esta información en base a una arquitectura de 
extracción y transformación de datos. 

 Se configura un repositorio de datos industriales con toda la información 
que posibilita un análisis de detalle y flexible para los distintos usuarios. 

3. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa que ya utilicen sensores en sus procesos 
productivos, y que quieran sacarle mayor partido a la información, especialmente si 
esta se hace más compleja.  
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Beneficios para la 
PYME 

Estos son algunas de las ventajas del uso de analítica avanzada en la industria:  

 Optimiza la utilización de activos generando un mayor rendimiento en los 
procesos, mejorando además la calidad de los productos finales. 

 Minimiza el tiempo de inactividad en maquinaria y activos, mejorando eficiencia 
y disponibilidad. 

 Pronostica fallos de la maquinaria reduciendo costes de mantenimiento. 

 Mejora la calidad de servicio, permitiendo una mayor agilidad y eficiencia, lo que 
supone una ventaja competitiva 

 Combina la previsión de la demanda con la gestión de riesgos: produce más, 
pero con menos recursos. 

Funcionalidades 
requeridas 

Las funcionalidades que debe incluir una solución de analítica avanzada son:  

 Alta capacidad de almacenamiento de datos. 

 Herramientas de limpieza de datos que garanticen la calidad y la integridad de 
los datos y que les den el formato requerido para ser utilizados por múltiples 
aplicaciones y sistemas. 

 Herramientas de minería de datos que permitan obtener la información que se 
necesita cuando se necesite. 

 Herramientas de mapeo de datos que permitan identificar dependencias y 
detectar posibles cuellos de botella.  

 Visualización de datos con gráficos y diagramas fáciles de usar. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes en la implantación:  

 Empresas que cuenten ya con una importante cantidad de datos disponibles 
(madurez digital). 

 Múltiples variables de producción 

 Demanda variable. 

 Altos costes de mantenimiento. 

 Necesidad de detección y predicción de anomalías en la calidad del producto. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de consultoría para la definición de los casos de uso de analítica 
avanzada y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Observaciones N/A 
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6.3. Soluciones de realidad aumentada para mejora de procesos productivos 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Soluciones de realidad aumentada para mejora de procesos productivos. 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción Conjunto de tecnologías que permiten que un operario visualice información 
añadida sobre el entorno industrial en la que trabaja a través de un dispositivo 
tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo. 

Descripción 
técnica 

1. Servicios de análisis, diseño e implantación de un proyecto integral realidad 
aumentada para su despliegue sobre la infraestructura requerida. 

2. Despliegue de plataforma online (cloud computing). 

3. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas fabricantes beneficiarias del Programa que deseen monitorizar sus líneas 
de producción, mejorar su mantenimiento o que incluyan el montaje de equipos 
técnicos complejos. 

Beneficios para la 
PYME 

Algunos de los beneficios que podrá ofrecer esta tecnología de realidad aumentada:  

 Incrementar la seguridad, especialmente para nuevos trabajadores pueden ser 
formados y protegidos. 

 Aumento de la productividad de operadores logísticos al poder ubicar 
mercancías en entornos aumentados. 

 Mantenimiento más eficaz de los equipos, gracias a una mejor localización e 
información extendida. 

 Facilitar los ensamblajes de gran número de piezas. 

 Mejora del soporte, evitando desmontajes para la exploración visual. 

 Optimización del desarrollo de productos con visionado de prototipos. 

Funcionalidades 
requeridas 

Estas son algunas de las funcionalidades requeridas para una solución industrial de 
realidad aumentada: 

 Posibilidad de mostrar una imagen en el dispositivo de proyección enriquecida 
con objetos virtuales en forma de modelos 3D, descripciones o cuadros de 
mando (conectados con los sistemas de gestión de la pyme). 

 Información geoposicionada gracias al uso de marcadores (identificadores) 
como ayuda al operador. 
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 Funcionalidad para mostrar al operador las instrucciones exactas, las 
ubicaciones y las actividades necesarias para realizar el trabajo de montaje o 
inspección.  

 Podría tener como una funcionalidad avanzada la sustitución de los marcadores 
por técnicas de reconocimiento de imágenes avanzadas que aplican la 
Inteligencia Artificial (IA). 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes para la adopción de esta tecnología:  

 Presencia de personal no experimentado o sin formación en labores de cierto 
riesgo. 

 Necesidad de diagnóstico e identificación de las causas de posibles fallos. 

 Operaciones de mantenimiento habituales.  

 Gran número de referencias en almacén. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

Se considerará subvencionable un número máximo de 5 tablets/smartphones 
rugerizados o gafas para su uso en planta 

Observaciones N/A 

6.4. Soluciones de análisis y optimización de la eficiencia energética 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Soluciones de análisis y optimización de la eficiencia energética 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Establecimiento de mecanismos de medición, control y actuación sobre procesos 
productivos a fin de reducir el consumo energético. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, y puesta en marcha de una solución 
de eficiencia energética en la producción. 

2. Despliegue de plataforma online (cloud computing). 



 

Metodología del Programa Industria 4.0 
 

 

Documento Catálogo de Proyectos Tipo de Implantación Página 33 de 54 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

3. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa que incluyan cualquier tipo de proceso de 
producción en el que se produzca un alto consumo energético. 

Beneficios para la 
PYME 

Algunos de los beneficios derivados de aplicar una solución para la eficiencia 
energética serán:  

 Incremento de la eficiencia operacional de plantas. 

 Prolongación de la vida útil de los equipos. 

 Reducción costes de electricidad por optimización operacional y tarifaria. 

 Menor impacto medioambiental. 

Funcionalidades 
requeridas 

Se pueden establecer distintos modos de implementar sistemas de producción 
energéticamente eficientes: 

 Monitorización del consumo que permita generar datos extremadamente útiles 

 Consulta a través de cuadro de mando de los datos de consumo del 
equipamiento de la planta. 

 Simulación que permita configurar los equipos de tal manera que reduzcan su 
consumo energético. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

La implementación de una solución de eficiencia energética en un proceso 
productivo dependerá en gran medida de los siguientes factores: 

 Cuenta con un tipo de proceso productivo con un alto tiempo operativo y 
consumo requerido por las máquinas. 

 Condiciones ambientales (temperatura, humedad y presión ambiental) en las 
que opera la empresa son muy variables entre las diferentes estaciones del año. 

 Coste de las tarifas eléctricas que tiene contratadas. 

 Necesidad de reducir los costes de producción. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en formato cloud. 

 Servicios de parametrización y carga inicial de datos. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Hardware subvencionable 

Se considerará subvencionable un número máximo de 10 dispositivos de medición 
del consumo energético para su uso en planta 

Observaciones N/A 
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7. F- Gestión de Logística 

7.1. Gestión de existencias y pedidos de almacén 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Gestión de existencias y pedidos de almacén 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Implantación en modalidad de cloud computing de una solución de gestión de 
existencias acorde a las necesidades específicas de la empresa. Esta solución tiene 
como objetivo la mejora de los procesos de gestión de existencias en almacén. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de solución de gestión de existencias en modalidad cloud computing 
adaptada a las necesidades de la empresa beneficiaria.  

2. Ejecución de proyecto integral de consultoría e implantación de una solución 
de gestión de existencias con el objetivo de aportar mejoras significativas a 
los beneficiarios en el área de gestión de existencias y movimientos de su 
almacén.  

3. Equipamiento necesario para la lectura de las etiquetas de control de 
inventario (códigos de barras, NFC o RFID). 

4. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa, por su tamaño y nivel de madurez digital, 
requieran de una solución de gestión adaptada a un volumen importante de 
movimientos de almacén o la gestión de existencias sea un proceso crítico dentro de 
su actividad. 

Beneficios para la 
PYME 

Incorporar una solución de gestión de existencias permitirá a la empresa: 

 Optimización en el proceso de compras y control del almacén. 

 Reducción de tiempos mediante la utilización de dispositivos electrónicos para 
entradas y salidas de mercancías (NFC, códigos de barras o RFID). 

 Conocimiento de las existencias disponibles en tiempo real. 

 Minimizar riesgos de venta de existencias sin stock gracias a la integración con 
el sistema integral de gestión. 

 Identificación del estado de los pedidos emitidos / recibidos. 
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 Posibilidad de emisión de informes detallados que permitan la realización de 
promociones o la eliminación de productos en función de épocas del año (por 
ejemplo). 

Funcionalidades 
requeridas 

La solución, en modalidad cloud computing, a implantar en las pymes beneficiarias 
deberá recoger, al menos, las siguientes funcionalidades: 

 Administración de inventario, incluyendo transferencias, ajustes y 
cancelaciones. 

 Gestión y control de inventario a través de tecnologías adecuadas (códigos de 
barras, NFC o RFID). 

 Generación y control de pedidos a proveedores (verificación albaranes, 
devoluciones, etc.) 

 Informes detallados e información en tiempo real. 

 Integración con herramientas ofimáticas. 

 Posibilidad de exportación de los datos (.csv, .sml, etc.). 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Recomendable para todas aquellas empresas que deban controlar su 
stock/inventario de existencias. 

Factores determinantes: 

 Volumen de referencias manejadas. 

 Volumen de movimientos (entradas/salidas). 

 Necesidad de disponer de un control riguroso de las existencias disponibles y/o 
de su valor. 

 Riesgo de rotura de stock. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Hardware subvencionable 

Se consideran como elementos subvencionables el equipamiento necesario para la 
lectura de las etiquetas de control de inventario (códigos de barras, NFC o RFID). 

Observaciones N/A 

 

 

7.2. Sistema de gestión logística y/o flotas 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Sistema de gestión logística y/o flotas 
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Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción Puesta en marcha de una herramienta, en modalidad cloud computing, que permita 
a la empresa optimizar la gestión de su flota de vehículos, la seguridad y la obtención 
de métricas, en diferentes sectores empresariales como el transporte de grandes 
mercancías, equipos de transporte, mensajería, etc. 

La solución permite configurar alertas, rutas, y distintas medidas de productividad, 
incluyendo variables como control de velocidad, número de horas de operación y 
control de costes de telecomunicaciones. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de una solución de gestión de flotas en modalidad cloud computing 
para realizar el seguimiento y optimizar el rendimiento tanto de vehículos 
como de conductores. 

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

3. Instalación de software y dispositivos en vehículos que permiten la 
monitorización en tiempo real. 

4. Instalación, en su caso, de aplicaciones en smartphones, para su 
monitorización y protección en tiempo real con configuración de perfil de 
usuario en el terminal. 

Destinatarios Empresas que quieran mejorar el rendimiento de sus procesos mediante la 
monitorización de sus vehículos propios y necesitan conocer en tiempo real su 
ubicación y optimizar las rutas de reparto y traslados de dichos vehículos, 
especialmente aquellas que cuenten con un número elevado de estos, y tengan que 
realizar una toma de decisiones en tiempo real. 

Beneficios para la 
PYME 

Disponer de un sistema de gestión de flotas, supone muchas ventajas para empresa 
en función de la tipología de los vehículos y el uso que hace la empresa de los 
mismos, entre las que podemos destacar: 

 Reducción de costes y aumento de rentabilidad. 

 Mejora de la productividad de conductores. 

 Mejora en la toma de decisiones de rutas de reparto. 

 Reducciones en los tiempos de entrega de mercancías. 

 Posibilidad de ofrecer información enriquecida al cliente (posicionamiento de su 
pedido en tiempo real). 

 Mejora del servicio al cliente final. 

 Mejora en la seguridad del personal. 

 Mejora en la supervisión de la actividad del personal. 
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 Mantenimiento y durabilidad de la flota de vehículos. 

 Facilidad en el diagnóstico de problemas en el vehículo. 

 Mayor seguridad ante posible robo del vehículo. 

 Gestión de la carga de combustible en vehículo y mejora de la eficiencia 
energética de la flota, gracias a la reducción de consumo. 

Funcionalidades 
requeridas 

La solución en modalidad cloud debe ser capaz de: 

 Ofrecer información en tiempo real del seguimiento geoposicionado de todos 
los vehículos de la flota y sus cargas, monitorizando rutas y trayectos. 

 Gestión de rutas y vehículos, creación de rutas inteligentes de reparto o 
prestación de servicio. 

 Seguimiento del cumplimiento de la normativa para conductores (horarios de 
trabajo o de horas de conducción y paradas). 

 Sistema de gestión de tareas. 

 Identificación de vehículos más cercanos a clientes o puntos de interés. 

 Estimación de tiempo de llegada de un vehículo a destino. 

 Control de kilometraje y consumo de combustible de los vehículos. 

 Planificación del mantenimiento de vehículos. 

 Sistema de mensajería y gestión de alertas. 

 Elaboración de informes de acuerdo con parámetros de seguimiento 
establecidos por la empresa: informes por vehículo/usuario, por ruta, etc. 

 Acceso a datos históricos 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es recomendable para empresas a partir de 50 empleados (como 
norma general), con una madurez digital importante, que dispongan de una flota de 
vehículos o camiones de reparto y con necesidad de gestionar de forma óptima las 
rutas y procesos de reparto de mercancía. 

Factores determinantes: 

 Necesidades de gestión avanzada. 

 La distribución de productos es un proceso clave de la cadena de valor. 

 Gestión de volúmenes significativos de pedidos, ofertas, facturación. 

 Necesidad de realizar seguimiento de las entregas y distribución de productos, 
optimizando el proceso. 

 Necesidad de integración de procesos de pedidos-facturación-entregas. 

 Necesidad de reducir los tiempos de respuesta y entrega de la mercancía al 
cliente. 
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Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos: 

 Consultoría para analizar las necesidades de la empresa, funcionalidades 
requeridas, e integración con otros sistemas de información tales como ERP o 
plataforma de comercio electrónico. 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud hasta un máximo de 12 
meses. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Hardware subvencionable 

Se consideran como elementos subvencionables el equipamiento hardware y 
software que sea necesario instalar en la flota de vehículos. 

Observaciones N/A. 

 

 

7.3. Sistema de monitorización de productos (RFID o similar) 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Sistema de monitorización de productos (RFID o similar) 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción RFID o identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio Frequency Identification) 
es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa 
dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, y puesta en marcha de una solución 
de monitorización de productos. 

2. Ejecución de proyecto integral de consultoría e implantación sobre el despliegue 
de la infraestructura requerida que estará compuesta por  

 Etiquetas, compuestas a su vez por una antena, un transductor de radio 
y un material encapsulado o chip.  

 Lector de RFID, compuesto a su vez por una antena, un transceptor y un 
decodificador.  
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3. Despliegue de plataforma online (cloud computing), que funciona como 
subsistema de procesamiento de datos o middleware RFID que proporciona los 
medios de proceso y almacenamiento de datos. 

4. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa, con gran número de referencias en almacén, 
que den importancia a la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de 
suministro.  

Beneficios para la 
PYME 

Algunos de los beneficios que supone un sistema RFID:  

 Identificación y localización de artículos en la cadena de suministro. 

 Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de tener una línea 
de visión directa). 

 Niveles más bajos en el inventario. 

 Mejora del flujo de caja y reducción potencial de los gastos generales. 

 Reducción de roturas de productos en inventario. 

 Capacidad de informar al personal o a los encargados de cuándo se deben 
reponer las estanterías o cuándo un artículo se ha colocado en el sitio 
equivocado. 

 Optimización de activos. 

 Seguimiento de activos reutilizables (empaquetamientos, embalajes, carretillas) 
de una forma más precisa. 

Funcionalidades 
requeridas 

Algunas de las funcionalidades exigidas a un sistema RFID son: 

 Bandas de frecuencia múltiples. 

 Opciones de montaje de antenas interior/exterior 

 Diseño robusto de antenas, que se utilizan normalmente para entornos difíciles, 
como almacenes y líneas de producción. 

 Integración de movimientos y datos en tiempo real con otros sistemas IT, ERP, 
MES u otros. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes: 

 Almacenes con gran cantidad de referencias. 

 Dificultades en la realización de inventario. 

 Pérdida habitual de mercancías. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 
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 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Hardware subvencionable 

Se consideran como elementos subvencionables el equipamiento necesario para la 
lectura de las etiquetas de control de inventario (códigos de barras, NFC o RFID). 

Observaciones N/A 

 

8. G- Ingeniería de producto 

8.1. Solución PLM (Product Lifecycle Management) 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución PLM (Product Lifecycle Management) 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción La Gestión del Ciclo de Vida de Productos, en inglés Product Lifecycle Management 
(PLM), es el proceso que administra, a través de soluciones integradas de software, 
el ciclo de vida completo de un producto desde su concepción, pasando por su 
diseño y fabricación y vela por la correcta disposición de técnicas y datos en todas 
las etapas intermedias. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, y puesta en marcha de una solución 
de gestión de ciclo de vida del producto. 

2. Despliegue de plataforma online (cloud computing). 

3. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del programa que pretendan ser más ágiles, de forma que 
puedan adaptarse más rápidamente a un entorno cambiante y exigente. 
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Beneficios para la 
PYME 

Esta organización de la empresa en torno al producto puede traer consigo múltiples 
beneficios como.  

 Exploración de alternativas de diseño e ingeniería desde el inicio del ciclo de vida 
del producto. 

 Reducción del tiempo de puesta en el mercado de un producto. 

 Facilita la generación de productos de mayor calidad. 

 Ahorro gracias a la reutilización de diseño y datos de productos anteriores. 

 Ahorros debidos a la integración de flujos de Ingeniería. 

 Reducción de los costes de prototipado. 

 Reducción del impacto medioambiental. 

 Fomenta la innovación, la flexibilidad y una mejor gestión. 

 Mejora de las relaciones colaborativas con clientes, proveedores y socios. 

Funcionalidades 
requeridas 

Estas son algunas de las funcionalidades de un PLM:  

 Integración con alguna o varias de las principales soluciones CAD (Diseño asistido 
por computador) del mercado. 

 Gestión documental del conjunto de portfolio de productos, así como toda la 
documentación asociado a cada uno de ellos. 

 Gestión de la regulación y normativa de los productos, que permita integrar en 
aquellos casos que sea necesario la normativa actualizada a la fabricación y/o 
distribución del producto. 

 Incorporación de lista de materiales y tarificación de los mismos. 

 Ejecución y gestión de flujos de trabajo y de cambio (workflows) del proceso de 
diseño y fabricación del producto. 

 Visualización y generación de informes del ciclo de vida del producto. 

 Capacidad de exportación de la información generada (estructuras, ítems, listas 
de materiales, etc.) para que sea utilizada por los otros sistemas de la empresa 
como el ERP o MES. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes: 

 Alta madurez de procesos. 

 Alta inversión. 

 Existencia de un departamento de diseño o ingeniería de producto. 

 Interacción continua entre departamento de ingeniería y producción durante la 
fabricación del producto. 

 Alta número de referencias de productos. 

 Necesidad de integrar todo el conocimiento del departamento de ingeniería. 
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Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Observaciones N/A 

8.2. Sistemas de diseño asistido por computador e impresión 3D para prototipo 
rápido 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Sistemas de diseño asistido por computador e impresión 3D para prototipo rápido. 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Puesta en marcha de sistema de prototipo rápido a partir de la incorporación a la 
empresa beneficiaria de software de diseño asistido y/o hardware destinado a la 
impresión 3D. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, instalación, parametrización y puesta en 
marcha de un sistema de prototipo rápido, configurado por un software de 
diseño y/o una impresora 3D, adaptado a las necesidades de la empresa 
beneficiaria. 

2. La formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas del sector industrial con procesos de prototipado para el diseño de nuevos 
productos. 

Beneficios para la 
PYME 

Disponer de un sistema de prototipo rápido permite a la empresa: 

 Disponer en horas de un prototipo funcional que de otra forma podría tardar 
semanas y tener asociados costes elevados. 

 Comunicar y validar con agilidad cambios en los diseños. 

 Reducir defectos en el producto final. 

Funcionalidades 
requeridas 

Para la aplicación de diseño en modalidad cloud se requiere de las siguientes 
funcionalidades 

 Diseño y edición de objetos en 2D y 3D. 

 Posibilidad de importar modelos 2D y 3D (STL u otros) externos. 
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 Posibilidad de extruir modelos vectoriales en 2D a 3D. 

 Generación del modelo en formatos compatibles con las impresoras 3D (STL, 
OBJ, PLY., AMF, etc.). 

En esta solución también se incluye una impresora 3D de cualquiera de los tipos que 
se comercializan: fotopolimerización, láser o extrusión, de acuerdo con las siguientes 
características básicas: 

 Superficie mínima de impresión: 15x15cm. 

 Disponer de sistema que permita asegurar la correcta calibración de la 
plataforma de impresión. 

 Conectividad USB ó SSD. 

 Compatible con Windows, Linux y MacOS. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es aconsejable para empresas que desarrollan productos propios de 
forma continuada y en los que la fase de diseño y validación de estos es esencial para 
alcanzar el producto final, siendo empresas que apuestan por un alto grado de 
diferenciación e innovación en el desarrollo de los productos. 

Factores determinantes: 

 Son procesos clave de la empresa el diseño y producción de nuevos productos. 

 Necesidad de diferenciación con respecto a la competencia. 

 Necesidad de innovar para competir en el mercado. 

 Cuenta con procesos y/o cultura de la innovación. 

 Dispone de procesos de diseño y validación de producto previo a su lanzamiento 
al mercado. 

 Necesidad de reducir el tiempo de lanzamiento de un producto al mercado. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Adquisición, instalación y parametrización personalizada para la empresa. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud hasta un máximo de 12 
meses. 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Hardware subvencionable 

Se considera subvencionable una impresora 3D con la  instalación y configuración 
necesaria, además de formación /asesoramiento en su uso. 
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Observaciones Pueden ser beneficiarias empresas que ya dispongan de software de diseño y 
quieran complementarlo con impresora 3D. 

 

8.3. Soluciones de Realidad Virtual para el Diseño de Producto. 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Soluciones de Realidad Virtual para el diseño de producto. 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción Puesta en marcha de una solución de realidad virtual para la visualización de un 
nuevo diseño de producto consistente en el desarrollo del entorno de realidad 
virtual y el soporte para su visualización. 

Descripción 
técnica 

Para el desarrollo de este proyecto de implantación es necesario: 

1. Servicio de consultoría para la selección de una plataforma de desarrollo y 
necesidades de diseño de producto de la empresa. 

2. Desarrollo de modelos tridimensionales e interactivos de entornos reales o 
en fase de construcción. 

3. Servicio de diseño, desarrollo y puesta a disposición de una solución de 
realidad virtual para producto o productos de la empresa. 

4. Formación y asesoramiento para el uso de la solución de realidad virtual 
desarrollada. 

Destinatarios Empresas industriales con un alto nivel de madurez digital en las que sea muy 
importante en su cadena de valor el proceso de diseño de producto. 

Beneficios para la 
PYME 

La implantación de una solución de realidad virtual presenta un elevado potencial 
de aplicación. Una solución de estas características se convierte en un medio de 
comunicación eficaz entre diseñadores, fabricantes y clientes que ofrece: 

 Mayor interactividad en el proceso de diseño de un producto al poder modificar 
el diseño básico de forma fácil y comprobar inmediatamente el resultado. 

 Evaluación de diferentes alternativas de un diseño, con un bajo coste. 

 Puesta a disposición de los clientes experiencias enriquecedoras y únicas, en un 
marco interactivo. 

 Mayor flexibilidad en la adaptación a las necesidades de los clientes, al ser 
posible la participación activa del cliente interactuando con el entorno virtual. 

 Transmisión de una imagen de innovación de la empresa. 
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 Aumento de la ratio de ventas con respecto a ofertas presentadas al cliente, al 
ofrecer un producto de mayor atractivo para el cliente. 

 Disminución de los costes totales de producción al reducir la necesidad de 
interacciones y modificaciones posteriores. 

 Reducción de los tiempos de montaje/instalación del producto. 

 Reducción del tiempo de llevar un producto al mercado, al reducir los tiempos 
de desarrollo. 

 Anticipación a posibles problemas en las fases de producción y montaje. 

Funcionalidades 
requeridas 

Implantación de una solución de realidad virtual que permita: 

 Generación de modelos virtuales 3D adaptados a la tipología de productos y 
servicios que comercializa la empresa. 

 Generación de recorridos virtuales, con la posibilidad de interacción virtual con 
los mismos. 

 Ofrecer soporte para diferentes gafas virtuales (Oculus, Samsung Gear, 
Microsoft Hololens, etc.) o app para smartphones (iOs y Android), visualizadas 
con soporte como Google CardBoard u otros similares. 

 Generación de entornos virtuales exportables a sistemas de visión de realidad 
virtual comerciales, como Oculus, Google Cardboard, Samsung Gear VR. 
Microsoft Hololens, etc. 

 Exportación de modelos que pueden ser compartidos vía web. 

 Control del campo visual y la dirección en la que está mirando el usuario. 

 Detección del movimiento de la cabeza y/o cuerpo del usuario o en su defecto 
generar el movimiento del usuario por el entorno virtual a través de un 
controlador externo (cómo ratón, mando o teclado). 

 Posibilidad de que el usuario vea y seleccione elementos del entorno virtual con 
los controles del dispositivo de visualización. 

 Posibilidad de la incorporación de información contextual en los entornos 
virtuales. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es aconsejable para empresas que desarrollan productos propios que 
por su dimensión es necesaria la simulación y presentación previa al cliente, o bien 
como servicio para representar entornos reales en entornos virtuales. 

Factores determinantes: 

 Son procesos clave de la empresa el diseño y producción de nuevos productos. 

 Necesidad de diferenciación con respecto a la competencia. 

 Necesidad de innovar para competir en el mercado. 

 Cuenta con procesos y/o cultura de la innovación. 
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 Dispone de procesos de diseño y validación de producto previo a su lanzamiento 
al mercado. 

 Necesidad de reducir el tiempo de lanzamiento de un producto al mercado. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

Se consideran como elementos subvencionables: 

 Servicios de parametrización y diseño personalizado. 

 Servicios de despliegue de la solución de realidad virtual y adaptación a 
plataforma seleccionada. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Hardware subvencionable 

Se considera subvencionable un (1) dispositivo de visualización de realidad virtual 
(Oculus, Samsung Gear, Microsoft Hololens, etc.) 

Observaciones N/A. 

9. H- Inteligencia de negocio 

9.1. Solución de plan de vigilancia e inteligencia competitiva 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución para poner en marcha un plan de vigilancia e inteligencia competitiva 
adaptado a las necesidades de la empresa 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Puesta en marcha de una herramienta que permita localizar, almacenar, analizar, 
difundir y poner en valor información relevante para la empresa. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de una herramienta de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva en modalidad cloud computing adaptada a las necesidades de 
la empresa beneficiaria. 

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa, preferiblemente con un número de 
empleados superior a diez (10). 
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Beneficios para la 
PYME 

Al disponer de un sistema de vigilancia adaptado a sus necesidades, la empresa 
podrá: 

 Anticipar cambios relevantes en el entorno, como la aparición de nuevos nichos 
de mercado, nuevas demandas o necesidades de la clientela... 

 Detectar amenazas (aparición de nuevos productos competidores, cambios 
legislativos que afecten a la actividad actual, etc.) con suficiente antelación para 
poder tomar las decisiones adecuadas 

 Identificar posibles colaboradores, socios, asesores... 

 Identificar y/o generar nuevas ideas de negocio, que le permitan innovar en sus 
productos y servicios. 

 Detectar oportunidades de contratación con Administraciones Públicas 
(internacionales, nacionales, regionales y locales) y de obtención de financiación 
a través de subvenciones públicas. 

Funcionalidades 
requeridas 

La aplicación deberá disponer de un panel de control en modalidad cloud que 
permita: 

 Monitorizar fuentes a partir de URL proporcionadas en formato RSS o captura 
de información de fuentes que no proveen de un canal RSS. 

 Detectar y sugerir fuentes de interés a partir de términos de búsqueda. 

 Carga manual de URL, documento o archivo que no provenga de una de las 
fuentes configuradas. 

 Realizar filtros dentro de las fuentes configuradas. 

 Almacenar y clasificar los contenidos relevantes encontrados, de acuerdo a un 
sistema de etiquetados de la información. 

 Disponer de un proceso que permite compartir información con otros usuarios 
con el fin de contrastarla, validarla o priorizarla. 

 Difundir la información de interés de forma estructurada, mediante la creación 
de informes/boletines internos, alertas por email u otros canales. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es aconsejable para todas las empresas con carácter general, en las 
que el proceso de seguimiento y vigilancia de su competencia o de los productos y/o 
servicios que comercializan es clave para su competitividad.  

Factores determinantes: 

 Apuesta decidida por el lanzamiento de procesos de innovación. 

 Importante volumen de facturación al exterior. 

 Necesidad de identificar nuevos productos y/o servicios. 

 Desarrollo su negocio en un mercado con cambios continuos. 

 Apuesta por un proceso de transformación digital de la empresa. 
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 Cuenta con procesos empresariales de gestión del conocimiento y la 
información. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

Se considerarán subvencionables los gastos de puesta en marcha de la herramienta, 
incluyendo: 

 Alta en servicio y cuotas en modalidad cloud hasta un máximo de 12 meses. 

 Diseño y parametrización personalizada para la empresa: 

o Alta de usuarios. 

o Configuración de fuentes de vigilancia en herramienta. 

o Maquetación de informes/boletines internos para la difusión de la 
información. 

o Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la 
aplicación. 

Observaciones Sería deseable que la solución propuesta se adapte a la norma UNE 166006:2011 
(Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.) 

 

9.2. Solución de Business Analytics 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Solución de business analytics. 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 

Descripción Puesta en marcha de una herramienta que permita crear y gestionar cuadros de 
mando personalizados y conectados con distintas fuentes de información de la 
empresa, para la obtención y análisis de la información, relacionados con la toma de 
decisiones estratégicas y con la consecución y mejora de los objetivos de la empresa. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de una solución de business analytics en modalidad cloud computing 
adaptada a las necesidades de la empresa beneficiaria.  

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Cualquier empresa, independientemente de su tamaño, que disponga de distintas 
fuentes de información propias y necesite analizarlas de forma agrupada. 



 

Metodología del Programa Industria 4.0 
 

 

Documento Catálogo de Proyectos Tipo de Implantación Página 49 de 54 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

Beneficios para la 
PYME 

Disponer de una herramienta de business analytics parametrizada conforme a sus 
necesidades permite a la empresa beneficiaria: 

 Generar un rápido retorno de la inversión realizada para la implantación de este 
tipo de solución. 

 Facilitar la competencia con empresas más grandes o a ganar más cuota de 
mercado 

 Ahorrar tiempo al eliminar tareas repetitivas que no aportan valor (extracción 
de la información, generación de informes, etc.) 

 Acceder a su información, en tiempo real, en cualquier momento y desde 
cualquier ubicación. 

 Analizar de forma agregada datos procedentes de distintas fuentes (visitas web 
vs datos de compras, datos de producción vs pedidos…) permitiendo identificar 
relaciones de dependencia entre distintos factores. 

 Generar nuevas oportunidades de negocio, puesto que la utilización eficiente de 
los datos permite adelantarse a las necesidades de los clientes y evitar posibles 
errores 

 Interpretar la información de forma visual, agilizando el análisis y facilitando la 
toma de decisiones. 

 Crear cuadros de mando dinámicos, que se adapten a las necesidades de la 
empresa en cada momento, ampliando o reduciendo el alcance de la 
información mostrada. 

 Compartir (de forma interna o externa) información de la empresa, facilitando 
relaciones con socios, clientes y/o proveedores. 

Funcionalidades 
requeridas 

La aplicación seleccionada deberá: 

 Disponer de un panel de control en modalidad cloud, desde el que diseñar los 
distintos cuadros de mando. 

 Disponer de gestión de usuarios, con políticas adecuadas de control de accesos 
a cada uno de los cuadros de mando creados. 

 Disponer de la posibilidad de vincular fuentes externas en distintos formatos 
estáticos (.csv, .xls, .xml, .txt, .tsv, .html) así como de la capacidad de conectarse 
dinámicamente con sistemas de bases de datos (mySQL, SQLServer, etc.) 

 Disponer de la posibilidad de compartir los cuadros de mando con otros 
usuarios, al menos de forma interna y deseablemente con externos en formato 
web. 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Esta solución es aconsejable para empresas con un alto nivel de madurez digital cuyo 
objetivo es obtener el mayor beneficio del análisis de los datos e información que 
generan a través de sus sistemas de gestión, para la toma de decisiones a nivel 
estratégico. 

Factores determinantes: 



 

Metodología del Programa Industria 4.0 
 

 

Documento Catálogo de Proyectos Tipo de Implantación Página 50 de 54 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

 Volumen de clientes y pedidos significativo. 

 Necesidad de conocimiento y control del coste/margen de cada tipo de 
línea/producto. 

 Necesidad de aumentar la producción. 

 Necesidad de disposición de información en tiempo real para la toma de 
decisiones. 

 Disposición de herramientas para la gestión de proyectos. 

 Infraestructura tecnológica consolidada a nivel de gestión. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

Se considerarán subvencionables los gastos de puesta en marcha de la herramienta, 
incluyendo: 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud hasta un máximo de 12 
meses. 

 Consultoría para analizar las fuentes de información de la empresa, determinar 
los indicadores a medir y diseñar los informes a implementar. 

 Diseño y parametrización personalizada para la empresa: 

o Alta de usuarios. 

o Conexión a fuentes externas. 

o Configuración de cuadros de mando. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Observaciones Es necesario que la información de la empresa beneficiaria se almacene en alguno 
de los formatos admitidos por la herramienta a implantar, por lo que éstos deberán 
especificarse de forma clara en las propuestas de las empresas proveedoras. 

 

10. I- Señalética Digital 

10.1. Señalética Digital en planta 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Señalética digital en planta. 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Emergente (2) 
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Descripción Implantación en modalidad de cloud computing de una solución de señalética digital 
para la mejora de la comunicación de la empresa con sus trabajadores. 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación en modalidad de cloud computing incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga de datos inicial y puesta en 
marcha de aplicación destinada a la señalética digital. 

2. El equipamiento preciso para la implantación como pantallas de visualización y 
aquel necesario para almacenar y distribuir contenidos en las mismas.  

3. Soporte y formación / asesoramiento en la utilización del equipamiento y la 
aplicación. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa que necesiten mostrar información actualizada 
a sus trabajadores, en tiempo real.  

Beneficios para la 
PYME 

Utilizar una solución de señalética digital permitirá a la empresa: 

 Muestra la información de forma más dinámica. 

 Permite ofrecer información actualizada en todo momento, ya que puede 
programarse la modificación de los contenidos. 

 Facilita la interacción con los operarios. 

 Puede gestionarse la información mostrada en distintas ubicaciones desde un 
mismo punto. 

Funcionalidades 
requeridas 

La solución, en modalidad cloud computing, a implantar en las pymes beneficiarias 
deberá recoger al menos las siguientes funcionalidades: 

 Capacidad de gestionar distintos tipos de contenido: imágenes, audio, vídeo, 
texto… 

 Posibilidad de programar contenidos por fechas, horas y pantalla. 

 Gestión de múltiples pantallas. 

Factores clave 
que determinan la 

implantación 

Factores que podrían determinar el uso de señalética digital en una empresa 
industrial podrían ser:  

 Disponer de espacios físicos con visibilidad.  

 Paradas y arranques de producción. 

 Actividades con riesgo laboral. 

 Presencia de ruidos que hagan inútiles señales acústicas. 

 Organización del puesto de trabajo. 
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Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación y el 
equipamiento. 

Hardware subvencionable 

Se consideran como conceptos subvencionables las pantallas de visualización (hasta 
un máximo de 3) y el equipamiento necesario para almacenar y distribuir contenidos 
en las mismas.  

Observaciones N/A 

 

 

11. J- Herramientas colaborativas 

11.1. Plataformas colaborativas 

Denominación del 
Proyecto tipo 

Plataformas colaborativas 

Sector Industria 

Nivel de Madurez 
Digital requerido 

Avanzado (3) 

Descripción Implantación en modalidad de cloud computing de una solución tecnológica para 
facilitar el trabajo de forma colaborativa, con el objetivo de mejorar la coordinación 
y gestión operativa de tareas o proyectos colaborativos tanto internamente (entre 
trabajadores de la propia empresa) como externamente (clientes, proveedores y 
colaboradores). 

Descripción 
técnica 

Este proyecto de implantación incluye: 

1. Servicios de análisis, diseño, implantación, carga inicial de datos y puesta en 
marcha de soluciones colaborativas en modalidad cloud computing adaptadas a 
las necesidades de la empresa beneficiaria. 

2. Formación / asesoramiento en la utilización de la solución implantada. 

Destinatarios Empresas beneficiarias del Programa que desarrollen una actividad que requiera 
trabajar en equipo y compartir información o elaborarla de forma conjunta y de la 
que incluso también puedan beneficiarse otras empresas externas, tales como 
plataformas, distribuidores o clientes finales. 
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Beneficios para la 
PYME 

Contar con herramientas colaborativas, permitirá a la empresa: 

 Coordinar, de manera efectiva, el flujo de información asociado a proyectos y 
tareas cuando deba ser compartido por varias personas. 

 Trabajar simultáneamente en un mismo archivo o documento. 

 Aportar diferentes puntos de vista que mejorarán el producto / servicio. 

 Facilitar la comunicación y colaboración entre personas, proporcionando un 
canal único a la hora de compartir información y minimizando el riesgo de 
errores o pérdidas. 

 Mejorar la comunicación interna y externa de la empresa. 

 Facilitar que los clientes, socios y proveedores puedan consultar información 
como catálogos, ofertas, promociones, boletines, normativas, facturas, etc. 

 La interacción con clientes puede captar percepciones y necesidades del 
mercado  

Funcionalidades 
requeridas 

La solución, en modalidad cloud computing, a implantar en las pymes beneficiarias 
deberá recoger al menos las siguientes funcionalidades: 

 Plataforma Intranet / Extranet. 

 Gestión del conocimiento: trabajo en tiempo real en documentos compartidos 
o paneles de ideas. 

 Herramientas de comunicación: chats, mensajería interna. 

 Etiquetado de los contenidos para facilitar el acceso y la identificación de la 
información. 

 Gestión de proyectos, con tareas y recursos asociados. 

 

Factores clave que 
determinan la 
implantación 

Factores determinantes: 

 Necesidades asociadas a la producción de documentos de forma colaborativa, 
tanto de forma interna como con terceros. 

 Necesidad de compartición de información (calendarios, tareas, etc.) 

 Necesidades asociadas a la gestión del conocimiento. 

 Catálogo extenso / complejo de productos de carácter técnico. 

 Diseño de nuevos productos a demanda. 

Gastos e 
inversiones 

subvencionables 

 Costes de alta y cuotas de servicio en modalidad cloud. 

 Servicios de parametrización y carga de datos inicial. 

 Horas de soporte y formación/asesoramiento en el uso de la aplicación. 

Observaciones N/A. 

 



 

Metodología del Programa Industria 4.0 
 

 

Documento Catálogo de Proyectos Tipo de Implantación Página 54 de 54 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

12.   


