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INDUSTRIA 4.0 

NUEVA HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO AVANZADO - HADA 
 

 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaria General 

de Industria y de la PYME, ha puesto en marcha la iniciativa Industria Conectada 

4.0, cuyo objetivo es aumentar la contribución del sector industrial en el PIB, en el 

empleo y en el saldo positivo de la balanza comercial mediante el impulso de la 

transformación digital de la industria española. 

 

En este proceso de transformación digital, es fundamental que las empresas conozcan 

el estado de digitalización en el que se encuentran. Para ello se ha elaborado una 

herramienta de diagnóstico avanzado llamada HADA, con el objetivo de apoyar y 

aproximar la nueva transformación digital empresarial. 

 

Con esta herramienta de autodiagnóstico, accesible a través de Internet, se quiere 

proporcionar un instrumento gratuito, moderno y de calidad que permita evaluar su 

nivel de madurez en relación con el nuevo paradigma de la Industria 4.0.  

 

 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 única 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) 

 

En los siguientes links encontrará toda la información acerca de la herramienta: 

 

https://hada.industriaconectada40.gob.es/  

https://hada.industriaconectada40.gob.es/data/manual/Manual_usuario_HADA.pdf 

 

Se adjunta también presentación de la iniciativa Industria Conectada 4.0 y de la 

herramienta HADA. 

 

 

mailto:info@texfor.es
https://hada.industriaconectada40.gob.es/
https://hada.industriaconectada40.gob.es/data/manual/Manual_usuario_HADA.pdf
http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx#inicio


HADA. Herramienta de autodiagnóstico Digital avanzada 

Madrid, 7 de marzo de 2017 
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Industria 4,0 ¿La cuarta revolución industrial? 

Un modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa, los medios 

productivos estén conectados, las cadenas de suministro estén integradas y 

los canales de distribución y atención sean digitales. Todo ello gestionando un 

producto inteligente personalizado y que permita la generación de nuevos 

modelos de negocio… Una industria inteligente y conectada    



RETOS Y OPORTUNIDADES DE 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 



Retos de la transformación digital de la industria 

Según informe UE la digitalización de productos y servicios aportará a la 

industria más de 110.000M€ al año en Europa durante los próximos 5 años 

 

“La digitalización generará 1,25 millones de empleos cualificados en los 

próximos cinco años en España”. Informe. La digitalización: ¿Crea o destruye empleos?, 

elaborado por Randstad Research 

 

“La digitalización podría implicar un incremento de 120.000 millones de euros 

sobre el Valor Añadido Bruto en 2025 en los principales sectores industriales del 

país”. Informe de Siemens España 4.0,  

 

 



Retos de la transformación digital de la industria 

“Digitalización de la industria Europea. 

Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital” 

Comunicación de la Comisión Europea de 19 de abril de 2016.  

 

Compromisos:  

movilizar cerca de 50.000 millones € de 

inversión pública y privada en los 

próximos cinco años,  

analizar y adaptar el marco legislativo,  

y reforzar la coordinación de los 

esfuerzos en materia de capacitación y 

empleo de calidad en la era digital.  

 

Objetivo:  

Reforzar la competitividad de la UE en el 

ámbito de las tecnologías digitales y 

garantizar que todas las industrias de 

Europa, de cualquier sector o lugar, sin 

importar su tamaño, puedan 

beneficiarse plenamente de las 

innovaciones digitales. 

 

 

 

 
COMISIÓN 
EUROPEA  

Bruselas, 19.4.2016  

COM(2016) 180 final 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES 

Digitalización de la industria europea  

Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital 

{SWD(2016) 110 final} 



Retos de la transformación digital de la industria 

#DigitiseEU 



http://portalintranet.mityc.age/


Presentación 2015 



Plan Industria Conectada 4.0 

Objetivos de la iniciativa 

La iniciativa “Industria Conectada 4.0” tiene como 

fin impulsar la transformación digital de la 

industria española… 

1. Incrementando el valor añadido industrial 

    y el empleo cualificado en el sector 

 

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 
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Líneas de actuación y Áreas estratégicas 

8 Marco regulatorio y estandarización 
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Concienciación y comunicación 

www.industriaconectada40.gob.es 

1 



Concienciación y comunicación 

20 videos de contenido informativo 

20. Nuevos modelos de negocio de la  

Industria 4.0 en torno a la cadena de valor 

19. Hoja de ruta para la transformación de  

la industria 

18. ¿Estamos preparados? Competencias 

Profesionales para la Industria 4.0 

17. Transformación digital: Hacia la  

Industria 4.0 

16. Impresión 3D y la fabricación aditiva 

15. Realidad aumentada y realidad virtual en la  

industria que viene 

14. La fábrica inteligente en la nube: agilizando 

procesos y reduciendo costes  con el cloud  

computing 

13. Internet de las cosas: sensores, sistemas 

Embebidos y vestibles como fuente de dato 

12. Amortización y colaboración 

Hombre-máquina en la Industria 4.0 

11. Los habilitadores digitales de  

la Industria 4.0 

10. Logística 4.0 9. Fabricación flexible y a demanda 8. Inteligencia de procesos basada en los datos 7. Innovación en el proceso de diseño industrial 6. La gestión del proceso productivo en  

la Industria 4.0 

5. La importancia de los habilitadores digitales 

En la cadena de valor de la Industria 

4. La fábrica inteligente 3. Procesos, productos y modelos de negocio. 

Triple impacto de la Industria 4.0 

2. Retos y oportunidades de la cuarta  

revolución industrial 

1. Industria Conectada 4.0. La industria del  

futuro ha llegado 
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Cómo debe ser y operar una empresa 

que se vaya a transformar en una 

Industria Conectada 4.0 

APOYO A LA ADOPCIÓN DE LA I4.0 POR LA INDUSTRIA. 6 
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digital de la Industria 



 

Modelo de Transformación digital de la Industria 

 

Dimensiones de la Industria Conectada 4.0 
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Mercado 

Procesos 

Organización y 

Personas 

Infraestructuras 

Productos y  

Servicios 

Marco  

Conceptual  

IC 4.0 

¿Cómo deben ser  

   los procesos de  

     una Industria 4.0? 

¿Cuál es la estrategia empresarial y el 

modelo de negocio de una Industria 4.0? 

             ¿Qué tipología de  

           personal, capacitación y 

     organización presenta  

una Industria 4.0? 

        ¿Qué infraestructuras  

          físicas y digitales debe  

              poseer una Industria 4.0? 

       ¿Qué características  

              presentan los 

productos y servicios  

   de una Industria 4.0? 



 

Modelo de Transformación digital de la Industria 

 

Palancas de desarrollo de cada dimensión 
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Modelo de Transformación digital de la Industria 

 

Habilitadores digitales 
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digital de la Industria 

Herramienta de 

autodiagnóstico On-line 

 

Asesoramiento 

especializado 

Activa Industria 4.0 
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ACTUACIONES DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE IC4.0 



Plan Industria Conectada 4.0 

6 
 Herramienta puesta a disposición de todas las empresas 

industriales. 

 

 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 única 

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 ON-LINE 

 



 

HADA. Registro y acceso personalizado 

 

 



 

HADA. Evaluación de madurez en dimensiones y palancas 

 

 

68 PREGUNTAS A RESPONDER 



 

HADA. Grado de madurez digital 

 

 

Niveles de madurez digital 

Estático Consciente Competente Dinámico Referente Líder 

Introducción Desarrollo Consolidación 



 

HADA. Generación y envío de informe de resultados 

 

 



Modelo de 

Transformación 

digital de la Industria 

Herramienta de 

autodiagnóstico On-line 

 

Asesoramiento 

especializado 

Activa Industria 4.0 

6 
Plan Industria Conectada 4.0 

ACTUACIONES DE APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE IC4.0 


