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OBJETIVOS

Impulsar la transformación digital 

de la

industria española…

1. Incrementando el valor añadido industrial

y el empleo cualificado

2. Favoreciendo un modelo propio para la 

industria del futuro y desarrollando la

oferta local de soluciones digitales

3. Promoviendo palancas competitivas

diferenciales para favorecer la industria

española e impulsar sus exportaciones

Concienciación y comunicación

Formación académica y laboral

Entornos y plataformas colaborativas

Fomentar el desarrollo de habilitadores

Apoyo a empresas tecnológicas

Apoyo a la adopción de la I4.0

Financiación I4.0

Marco regulatorio y estandarización

Concienciación y

formación

Entornos colaborativos y plataformas

Impulso a habilitadores digitales

Apoyo a la evolución 

digital en la industria

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Áreas estratégicas
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ESTRATEGIA DE INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Objetivos y Líneas de actuación



Página web Industria Conectada 4.0

Barómetro de la Industria 4.0

Programa de apoyo a las AEI

Digital Innovation Hubs

HADA

Programas ACTIVA*

Marco regulatorio y estandarización

Concienciación y

formación

Entornos colaborativos y 

plataformas

Impulso a habilitadores digitales

Apoyo a la evolución 

digital en la industria

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PROGRAMAS E INICIATIVAS

ESTRATEGIA DE INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Principales Programas e Iniciativas

Boletín Informativo y cuenta de Twitter

Catálogo de Iniciativas Regionales

Congreso de Industria 4.0 y Premios Nacionales

Programas formativos de la EOI



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



 Herramienta puesta a disposición de todas las empresas

industriales (On-line).

 Objetivo: Permite evaluar el grado de preparación y madurez

de una empresa para afrontar los retos de la industria 4.0.

 Resultados: Presentará tanto el resultado individual de la

empresa como una comparación de la misma con otras

empresas.

 Pionera: dentro de la Unión Europea, es la primera herramienta

pública de autodiagnóstico de acceso gratuito que se pone a

disposición de las empresas

 Permitirá la elaboración del Barómetro de Industria 4.0 y del

Indicador de Madurez Digital de la Industria (IMDI)

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DIGITAL AVANZADA



h t t p s : / / h a d a . i n d u s t r i a c o n e c t a d a 4 0 . g o b . e s

HADA

Registro y acceso personalizados



HADA

Cuestionario de autoevaluación

68 preguntas



Niveles de madurez digital

Estático Consciente Competente Dinámico Referente Líder

Introducción Desarrollo Consolidación

HADA

Grado de madurez digital y dimensiones

5 Dimensiones organizacionales

 Estrategia de mercado

 Procesos

 Organización y personas

 Infraestructuras

 Productos y servicios



HADA

Informe de resultados



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



 Programa de asesoramiento especializado y personalizado

realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en

implantación de proyectos de Industria 4.0.

 Se realizará con la metodología desarrollada por la SG de

Industria y de la Pyme.

 Permitirá a las empresas disponer de un diagnóstico de

situación y de un plan de transformación que identifique los

habilitadores digitales y establezca la hoja de ruta para su

implantación.

ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Aspectos generales del programa. ¿Qué es?



ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Aspectos generales del programa. Características

 Un programa gestionado por la SGIPYME y las CCAA, con la colaboración de la EOI

 Cofinanciado entre el Gobierno de España, las CCAA y las empresas beneficiarias (1/3 cada

una de las partes)

 Aportación por empresa: 3.465€ en 2019 - 605€ en 2020

 La empresa beneficiaria elegirá a la consultora de la que quiere recibir el asesoramiento

 Sección C - Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009



ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Aspectos generales del programa. Requisitos

 Dedicarse al desarrollo de actividades industriales

 Tener dentro se su objeto social el desarrollo de actividades encuadradas en la Sección C -

Divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009

 Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital a través de HADA y obtenido el

correspondiente informe

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social



ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Fases del programa

Servicio ACTIVA INDUSTRIA 4.0

Análisis preliminar
Diagnóstico de la 
situación actual

Definición del Plan de 
Transformación

Asesoramiento y 
seguimiento del Plan
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Toma de contacto

Análisis de información 
disponible

Análisis del entorno

Análisis interno de la 
organización 

Seguimiento y evaluación 
del Plan

Cooperación y apoyo 
técnico

Balance y formulación 
estratégica

Tutorización
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Workshops temáticos Habilitadores Industria 4.0

Cuantificación y 
priorización de 
oportunidades

Definición de actuaciones 
del Plan

Fuentes de financiación

 Mínimo de 3 visitas a las instalaciones

 Mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado

 Talleres demostrativos sobre tecnologías habilitadoras



370 asesoramientos

ACTIVA 2020

ACTIVA INDUSTRIA 4.0

HISTÓRICO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACTIVA

2017 2019

TOTAL DE EMPRESAS BENEFICIARIAS 187 114

Casos de éxito en:  www.industriaconectada40.gob.es

Inscripciones: noviembre  - 12 enero

Ejecución: marzo - julio 

http://www.industriaconectada40.gob.es/


ACTIVA INDUSTRIA 4.0

HISTÓRICO DE EMPRESAS BENEFICIARIAS PROGRAMA ACTIVA

2017 2019

TOTAL DE EMPRESAS BENEFICIARIAS 14 8

Convocatoria Cataluña: ABIERTA

30 asesoramientos

ACTIVA 2020

Inscripciones: hasta el 12 de enero

Ejecución: marzo - julio 



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



ACTIVA FINANCIACIÓN

 Servicio público y gratuito

 Estudio personalizado de las iniciativas industriales

 Asesoramiento y maduración del proyecto para la petición de financiación pública

FINANCIA INDUSTRIA: Servicio de Asesoramiento Personalizado



Áreas estratégicas

IC4.0: PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS

ACTIVA

Industria 4.0

Financiación

Ciberseguridad

Cadena de 
valor

Retos 
Industriales

Crecimiento

Programas ACTIVA



ACTIVA CIBERSEGURIDAD

Servicio de consultoría para la aplicación de ciberseguridad en PYMES

Objetivo: determinar el nivel de seguridad actual de las pymes y establecer el nivel que han de 

conseguir para proteger sus sistemas y la información corporativos.



I. Plan de auditoría y consultoría para pymes

 Fase 1 - Autodiagnóstico inicial: recogida de información de la empresa y su sector y análisis de

la situación actual de la empresa en materia de Ciberseguridad para detectar las necesidades y

posibilidades de mejora.

 Fase 2 - Diagnóstico: Análisis de cumplimiento y auditoría de ciberseguridad.

 Fase 3 - Implantación: Implantación de un Plan personalizado de Ciberseguridad en la empresa

 Fase 4 - Seguimiento: Seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras iniciativas

II. Actuaciones de sensibilización para pymes

ACTIVA CIBERSEGURIDAD

Fases del programa



ACTIVA CIBERSEGURIDAD

Resultados 2019

 Nivel Bajo (1<puntos<1,5): Riesgo alto para la 

organización. Margen de mejora muy alto. 

 Nivel Medio (1,5<puntos<2,5): Riesgo medio. Existe 

margen para la mejora de las medidas existentes.

 Nivel Alto (2,5<puntos<3): Adecuado nivel de 

madurez: implementación de ciclo de mejora 

continua.



 Página WEB:      www.industriaconectada40.gob.es

 Información sobre la Estrategia y los Programas

 Difusión: Píldoras formativas y noticias de actualidad

 Casos de éxito de los programas IC40

 Especificaciones UNE-0060 y UNE-0061

 Catálogo de Iniciativas Regionales

 Boletín Informativo mensual

 Buzón de consultas:       industriaconectada4.0@mincotur.es

 Presencia en redes sociales:       @iconectada40

 200 actos de difusión al año 

CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN

http://www.industriaconectada40.gob.es/
mailto:industriaconectada4.0@mincotur.es
https://twitter.com/iconectada40?lang=es
http://www.industriaconectada40.gob.es/
mailto:industriaconectada4.0@mineco.es


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.industriaconectada40.gob.es

Industriaconectada4.0@mincotur.es

@IConectada40


