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¿Dónde se enmarca 
esta acción? 

•  Industria Conectada 4.0 es una estrategia impulsada por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, que persigue incrementar el valor añadido y el empleo 
cualificado en el sector industrial, desarrollar palancas competitivas diferenciales, y 
favorecer la creación de un modelo propio de Fábricas Inteligentes 

•  Consta, entre otras, de las siguientes actuaciones: 
q  HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada): herramienta on-line que permite 

evaluar el grado de madurez digital de las empresas 
q  ACTIVA INDUSTRIA 4.0. Programa de asesoramiento especializado y personalizado, 

realizado por entidades consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de 
proyectos de Industria 4.0  

q  APOYO FINANCIERO a proyectos de I+D+I y de innovación en materia de organización y 
procesos en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 

 

 

http://www.industriaconectada40.gob.es  



Es un programa de asesoramiento 
especializado y personalizado 

Persigue facilitar la 
transformación digital de la 

industria española  

Contempla un mínimo de 50 horas 
de asesoramiento individualizado 

Cuenta con el apoyo del MINECO y 
las Comunidades Autónomas 

¿En qué consiste el 
servicio “Activa Industria 

4.0”? 

Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis 
interno de la organización y del negocio. 

Elaboración de un Plan de Transformación, incluyendo las actuaciones 
recomendadas, la cuantificación y priorización de oportunidades de 
digitalización y un benchmarking de habilitadores tecnológicos. 

Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria. Reuniones 
individualizadas. 

Talleres temáticos y demostrativos de contenido práctico, acercando las 
soluciones digitales a las empresas industriales. 

CASOS DE ÉXITO: http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx#casos  



¿Quién ofrece el 
servicio Activa 
Industria 4.0? 

 

 

En el marco del programa 
“Activa Industria 4.0”,  

UNITI 4.0 ha sido acreditada 
como entidad consultora con 

experiencia para la prestación 
de los servicios de 

asesoramiento 

Servicio Activa Industria 4.0 – UNITI 4.0 

UNITI 4.0 está formada  
por la agrupación de  

7 Institutos Tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana 

 

 

 

 

 

   

 

 
Estos centros cuentan con amplia 

experiencia en la realización de proyectos 
de Industria 4.0, Digitalización e Innovación 

tecnológica (tanto en el ámbito europeo 
como en el nacional), así como en el 

asesoramiento a empresas industriales 
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UNITI 4.0 propone una metodología de asesoramiento a 
empresas industriales con un enfoque integral, cubriendo: 

Ø La perspectiva estratégica y de desarrollo de negocio de la 
empresa, apoyándola en la elaboración de una estrategia Industria 
4.0 propia para la digitalización de la empresa  

Ø La perspectiva de innovación tecnológica, acercando de forma 
práctica las tecnologías habilitadoras Industria 4.0 y su empleo en 
los procesos productivos 

¿Qué valor ofrece la propuesta  
de UNITI 4.0 al servicio? 



Características de la metodología de 
asesoramiento a empresas de UNITI 4.0 

ü  Asesoramiento ampliado 
(superando los mínimos 
especificados por la EOI) 
individualizado por empresa 

ü  Visitas y reuniones 
presenciales. Seguimiento en 
remoto para mayor flexibilidad. 

ü  2 talleres de trabajo 
individualizados, para análisis 
de impacto de la digitalización 
en la empresa y definición de 
escenarios estratégicos 

ü  Entrega de un portafolio de 
asesoramiento, que incluye 6 
informes generados en el 
marco del servicio y 
documentación asociada 

ü  Acuerdo de calidad del 
servicio, que incluye un centro 
de soporte al cliente 

ü  Seminario de inspiración 
Industria 4.0 y modelos de 
negocio de la digitalización 
industrial, adaptado a las 
características sectoriales 

ü  Itinerario personalizado de 
demostración de 
tecnologías habilitadoras 
(data analytics, fabricación 
aditiva, IoT, eficiencia 
energética, etc.) y sus 
aplicaciones en los procesos 
productivos. Incluye 5 
demostraciones (entre 15) 
y organización de visitas a 
plantas piloto y 
laboratorios.  

ü  Plan de Transformación 
Digital con actuaciones 
priorizadas, cuantificando 
inversiones y riesgos, y un 
plan de seguimiento 

ü  Profundo conocimiento 
de las oportunidades y 
retos de la Industria 4.0 
fruto de experiencias 
punteras internacionales 

ü  Aúna la experiencia 
horizontal y vertical de 
7 centros tecnológicos 

ü  Equipos 
multidisciplinares para 
un asesoramiento a 
medida de las 
características 
sectoriales de la 
empresa 

Servicio Activa Industria 4.0 - UNITI 4.0 



¿Cómo participar en el programa “Activa 
Industria 4.0”? 

•  El precio total del asesoramiento por empresa es de 10.400 € 
•  Dos tercios del mismo están subvencionados en régimen de ayudas 

por la SGYPME (a través de la Fundación EOI) y el Instituto Valenciano 
de Compet i t iv idad ( IVACE) a t ravés de la convocator ia 
“Ayudas a empresas Industriales de la Comunidad Valenciana”. 

•  La empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465 €.  
•  Las solicitudes de ayuda se dirigirán a la Fundación EOI aportando, 

entre otra documentación (artículo 6), la siguiente: 
•  Informe de madurez digital obtenido a través de la Herramienta de 

Autoevaluación (HADA).  
•  Anexo 2. Declaración responsable obligatoria. 
•  Anexo 3. Declaración responsable opcional. 

•  El plazo de presentación expira el 22 de septiembre 
•  La Fundación EOI emitirá un certificado de participación en el 

programa de asesoramiento, valorable para la financiación de proyectos 
de Industria 4.0 previstos en el Plan de Transformación Digital realizado a 
la empresa 



Contacto 

Para más información y ayuda, contacte con: 

 
 comercial@ite.es 

 
 +34 96 136 66 70 


