
 

 

GUÍA PARTICIPACIÓN PREMIO TECNOS NUEVO LEÓN 4.0 - 2018 

“Buscamos a las empresas en el Estado referentes en Industria 4.0” 

 

 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaria de Economía y Trabajo, 

en colaboración con la Iniciativa Nuevo León 4.0, invitan a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, establecidas en el Estado y con desarrollos o soluciones innovadoras 

de Industria 4.0 en el mercado, a participar en la primera edición del PREMIO TECNOS 

NUEVO LEÓN 4.0. 

La misión del premio es fomentar es y promover el desarrollo y aplicación de soluciones de 

la Cuarta Revolución Industrial en Nuevo León que contribuyen al objetivo de transformar 

al Estado en el líder de la Economía Inteligente en América. 

Con la finalidad de reconocer los mejores casos de aplicación de Industria 4.0 en Nuevo 

León, se invita a la comunidad empresarial a someter ejemplos de sus productos, procesos 

y/o servicios 4.0 actualmente en operación o comercialización. 

El Premio Tecnos Nuevo León 4.0 reconocerá los mejores casos de aplicación de Industria 4.0 

en Nuevo a empresas Pequeñas y Medianas, y a empresas Grandes que participen en 

cualquiera de las tes clasificaciones mencionadas (Proceso, Producto y/o Servicios). Las 

organizaciones aplicantes podrán participar con uno o más Desarrollo o Soluciones, sin 

embargo, solo podrá recibirá un reconocimiento por empresa. 
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Proceso de Participación al Premio Tecnos Nuevo León 4.0 

El proceso de participación al Premio Tecnos Nuevo León 4.0 inicia con un Auto-Diagnostico de la 

Madurez Digital de la empresa, dicho diagnostico se encuentra en la página www.nuevoleon40.org. 

Una vez realizado el Auto-Diagnóstico, la empresa aspirante a participar en el Premio Tecnos Nuevo 

León 4.0, recibirá una breve interpretación de su madurez digital con base a la información ingresada, 

además de la liga para documentar su Desarrollo o Solución NL4.0 y participar en el Premio. Antes 

de proceder a documentar su participación en el Premio Tecnos Nuevo León 4.0, es muy importante 

que descargue de la página www.nuevoleon40.org la guía de participación y los requisitos del mimo 

para familiarizarse con lo que el evaluará en esta Edición 2018. 

A. Contestar el Auto-Diagnóstico NL4.0 

B. Descargar la Guía de Participación y Familiarizarse con las Preguntas a ser Evaluadas 

C. Descargar Formatos Anexos (Protocolo, Ficha Pública y Carta Representante Legal) 

D. Elaborar el Protocolo del Desarrollo o Solución NL4.0 que participa en el Premio 

E. Elaborar la Ficha Pública del Desarrollo o Solución NL4.0 

F. Aplicar en Línea usando liga recibida después de contestado el Auto-Diagnostico NL4.0 

G. Agregar los Documentos Anexos (Protocolo, Ficha Pública y Carta Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuevoleon40.org/
http://www.nuevoleon40.org/
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Etapas del Premio Tecnos Nuevo León 4.0 

El proceso de participación consiste en cinco etapas:  

 

 

 

Fechas clave 

• Inscripciones   03 de septiembre, 2018 

• Cierre de convocatoria  26 de octubre, 2018 

• Ceremonia de premiación  22 de noviembre, 2018 
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Requisitos de Participación al Premio Tecnos Nuevo León 4.0 

Todas las empresas legalmente constituidas o instaladas en Nuevo León, y con Desarrollo o 

Soluciones de Industria 4.0, son elegibles a participar en el Premio Tecnos Nuevo León 4.0. Las 

empresas participantes deberán anexar la carta del representante legal que aprueba al proponente 

a participar en el Premio Tecnos Nuevo León 4.0, además de autorizar a que la ficha pública y el 

nombre de la institución sean promocionados en las Redes y Medios de Comunicación de la Iniciativa 

Nuevo León 4.0 y la de la Secretaría de Economía y de Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo 

León. En caso de resultar finalista la empresa proponente, el representante legal autoriza al comité 

evaluador a realizar una visita en sitio para confirmar la veracidad de la información presentada. 

 

Tecnologías Nuevo León 4.0 

1. Blockchain: Tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una codificación 

muy sofisticada y de una manera completamente segura, esta transferencia no requiere de un 

intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está distribuida 

en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan sin necesidad de que 

haya confianza entre ellos. 

2. Nube: Espacio de almacenamiento virtual, masivo y remoto que permite el acceso a la 

información desde cualquier lugar siempre y cuando se tenga acceso a internet. Es de las 

habilidades más comunes y usadas; desde los correos electrónicos, hasta espacios 

corporativos de almacenamiento pagado. 

3. Robótica: Ramo de la ingeniería especializado en desarrollar trabajo autónomo de las 

máquinas en favor de la optimización de tiempos y costos de producción mediante el factor 

humano. Aplicada principalmente en la industria automotriz, investigación, exploración 

aeroespacial, entre otras. 

4. Simulaciones: Representaciones virtuales de fenómenos físicos, que recrean la realidad con 

fines funcionales. Aplicado actualmente en la industria, la educación, aeronáutica, entre otras. 

5. Materiales Avanzados: Tecnología enfocada en el desarrollo de mejores materiales para la 

fabricación de productos de bajo costo con mejores resultados y mayor durabilidad. Aplicado 

principalmente en los sectores metal mecánico, automotor, aeronáutico, médico y sanitario. 

6. Realidad Virtual / Realidad Aumentada: Tecnología que mezcla el entorno virtual con el real 

a través de dispositivos digitales. Puede ser aplicada en industria, salud, diversión, entre otras. 

7. Manufactura Avanzada: Es el proceso con el que se materializan objetos volumétricos a partir 

de un diseño realizado en computadora mediante software, generalmente se construyen por 

capas. Hoy en día es usado en la industria de la arquitectura, médica, textil, alimenticia, etc. 
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8. Internet de las Cosas: Es la interconexión de los objetos cotidianos al internet. Una gran 

cantidad de aplicaciones en la industria, el hogar y el entretenimiento se crean cada día. 

9. Big Data: Tecnología que colabora con la captura y procesamiento de datos facilitando la toma 

de decisiones en un menor tiempo. Actualmente es aplicado en administración, salud, banca, 

redes sociales, publicidad entre otras. 

10. Ciberseguridad: Tecnología diseñada para garantizar la seguridad y protección digital de los 

datos, hoy en día en el activo más importante para cualquier organización. Aplicado en 

metadatos, redes, archivos electrónicos, entre otras. 

11. Software: Es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en un dispositivo. Actualmente el software es aplicado en la mayoría 

de las acciones que requieran de un proceso digital. 

12. Inteligencia Artificial: Es la capacidad de un dispositivo o proceso para reaccionar a su 

ambiente y tomar acciones de manera autónoma que maximicen las oportunidades de éxito en 

cuanto a su función. Ampliamente aplicada en asistencia de mando por voz, motores de 

búsqueda, redes sociales, entre otras. 

 

Categorías Premio Tecnos Nevo León 4.0 

• Proceso.- Métodos o procesos productivos y/o de gestión con beneficios en la rentabilidad de 

la empresa participante mediante reducción de costos o incremento en ventas. Desarrollos o 

Soluciones de Industria 4.0 que permiten a una organización fabricar un mejor producto o 

proporcionar un mejor servicio. Se evaluarán los cambios a procesos de manufactura o de 

negocio que, por utilizar una o varias tecnologías NL4.0, permiten a la empresa proveer un 

producto de manera más eficiente o proporcionar un mejor servicio. 

• Producto.- Productos nuevos o modificados introducidos en el mercado con beneficios en 

incremento en ventas y/o participación de mercado principalmente. Desarrollos o Soluciones de 

Industria 4.0 que permiten a una organización proveer un Producto “Inteligente” al mercado. Se 

evalúa la capacidad de un producto de colectar y/o actuar con base a los datos que 

recibe/transmite. El producto puede estar conformado de una o más tecnologías NL4.0 y ser 

Producto Final o estar integrado a un sistema mayor, en cualquier caso, solo se describe el 

Producto que la empresa proporciona.  

• Servicio.- Servicios nuevos o modificados prestados en el mercado con beneficios enfocados a 

mejorar la experiencia del usuario y/o la parte transaccional del servicio para eficientar recursos 

con beneficios en ventas y/o rentabilidad mediante disminución de tiempos, mayor flexibilidad 

y/o incremento en base de clientes. Desarrollos o Soluciones de Industria 4.0 que le permiten a 

la organización proveerlos al mercado en forma de Servicio. 
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Las categorías anteriores se subdividirán por tamaño de empresa que aplique al Premio. La 

siguiente, es la clasificación que el Proponente deberá utilizar para designar el tamaño de su 

organización. 

• PyME: Hasta 100 empleados o hasta $250 MdP en ventas. 

• Grande: Más de 100 empleados o más $250 MdP en ventas. 
 

El Premio Tecnos Nuevo León 4.0, independientemente de la Categoría seleccionada, está integrado 

por 5 secciones principales: 

I. Desarrollo o Solución NL4.0 

II. Alineación de Tecnologías NL4.0 

III. Madurez Digital del Desarrollo o Solución NL4.0 

IV. Beneficios y Resultados del Desarrollo o Solución NL4.0 

V. Extensión del Desarrollo o Solución NL4.0 

 

Criterios de Evaluación 

Los Criterios de Evaluación están divididos en cinco secciones, a manera de resumen son: 

Sección Descripción general % Puntuación # Criterios 

 

1  

 

 

Desarrollo o Solución NL4.0 

• Nivel de dominio que tiene la empresa 

sobre la tecnología de la solución 4.0. 
10 % 1 

 

2 

 

 

Alineación de Tecnologías NL4.0* 

• Madurez por tecnologías (al menos 

una) que forman parte de la solución 

4.0. 

10 % 12 

 

3  

Madurez Digital del Desarrollo o Solución 

NL4.0 

• Grado de implementación de la 

solución 4.0 basado en las directrices 

publicadas por la VDMA (German 

Engineering Federation). 

20 % 
5 a 6 según la 

categoría 

 

4  

Beneficios y Resultados del Desarrollo o 

Solución NL4.0 

 

50 % 3 



 

 

v1.0 

• Contribución a objetivos estratégicos, 

análisis de los beneficios y resultados 

obtenidos. 

 

5 

 

  

Extensión del Desarrollo o Solución NL4.0 

• Replicación y/o escalamiento. 
10 % 1 

Total 100 % 
22 a 23 según 

la categoría 

 

*Para la sección 2 la expectativa mínima es que la solución 4.0 haga uso de al menos una de las 12 

tecnologías, incrementando y alcanzando una calificación cercana al 10% de puntuación al hacer 

uso de tres o más tecnologías. 

 

Confidencialidad de los Datos y Protección de la Propiedad Intelectual 

Acuerdo de confidencialidad: Toda la información proporcionada en el formulario de registro y 
derivada de las visitas a las empresas seleccionadas se maneja de manera confidencial haciendo 
uso de esta exclusivamente para fines de ejecutar el proceso establecido por el Organizador del 
Premio. 

Derechos de propiedad intelectual e industrial: La empresa participante es responsable de la autoría 
de la propuesta presentada; la empresa participante es la propietaria de los derechos de propiedad 
intelectual y, cuando corresponda, de la propiedad industrial de los mismos. 

 
La empresa participante es responsable de que la propuesta presentada no infrinja los derechos de 

propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y/o de imagen y 

asume la responsabilidad total con respecto a terceros, siendo el Organizador del Premio libre de 

toda responsabilidad. 

En caso de que la propuesta sea preseleccionada, la empresa participante autoriza al Organizador 

del Premio a difundir, reproducir y publicar la propuesta en cualquier formato y utilizando cualquier 

medio para publicitar el Premio Tecnos Nuevo León 4.0. 

 

Guía de Evaluación por Categorías Participante Premio Tecnos Nuevo León 4.0 

La información presentada a continuación servirá de guía para las empresas participante en el 

Premio Tecnos Nuevo León 4.0 dependiendo la Categoría que mejor describa su Desarrollo o 

Solución NL4.0. 
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CATEGORÍA “PROCESO” 

 

I. SECCIÓN 1. DESARROLLO O SOLUCIÓN NL4.0 (10%) 

En esta sección se evalúa el origen y dominio general del Desarrollo o Solución NL4.0. 

 

 Contexto Desarrollo o Solución NL4.0 

1. Externo: El desarrollo y capacidades con respecto a la solución han recaído completamente 

en un externo. 

2. Básico: La organización tiene capacidad de operar y mantener la tecnología. 

3. Intermedio: La organización tiene capacidad de mejorar la tecnología. 

4. Experto: La organización tiene capacidad de desarrollar la tecnología. 

5. Clase Mundial: La organización tiene capacidad de licenciar la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los procesos que hacen uso de las tecnologías de industria 4.0 usualmente son 

desarrollados dentro de un proceso de madurez digital. Entender el contexto de la innovación 

tecnológica ayuda a conocer el nivel de dominio que tiene la empresa sobre la solución 4.0, desde 

el extremo de no contar con capacidades propias hasta el máximo nivel que cuenta con la 

capacidad de operar, mantener, mejorar, desarrollar y hasta de licenciar la tecnología. 
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II. SECCIÓN 2. ALINEACIÓN DE TECNOLOGÍAS NL4.0 (10%) 

La finalidad de los criterios de alineación es evaluar cuales son las Tecnologías NL4.0 asociadas a 

la solución y el nivel de dominio tecnológico que ha desarrollado la Empresa Participante con esta.  

 

2.1 Alineación con Blockchain 

1. No se utiliza Blockchain en el Desarrollo o Solución 

2. Enfoque en mantenimiento, almacenaje y escalabilidad 

3. Enfoque en confiabilidad y privacidad 

4. Enfoque en eficiencia del negocio, la seguridad de los datos y las transacciones 

5. Enfoque en mejora continua, difusión de conocimiento e información relacionada 

 

2.2 Alineación con la Nube 

1. No se utiliza la nube en el Desarrollo o Solución 

2. Almacenamiento de datos 

3. Almacenamiento y visualización de datos 

4. Almacenamiento, visualización y análisis de datos 

5. Almacenamiento, análisis, uso de software e infraestructura en la nube 

 

2.3 Alineación con Robótica 

1. No se utilizan robots en el Desarrollo o Solución 

2. Robots para pick and place 

3. Robots de más de 3 DOF (degree of freedom) 

4. Robots para operaciones complejas 

5. Robots colaborativos 

 

Descripción: Blockchain es la tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una 

codificación muy sofisticada y de una manera completamente rastreable y segura. 

Descripción: La Nube es un espacio de almacenamiento virtual, masivo y remoto que permite el 

acceso a la información desde cualquier lugar siempre y cuando se tenga acceso a internet. 

Abarca desde los correos electrónicos, hasta espacios corporativos de almacenamiento pagado. 

 

Descripción: La Robótica es una rama de la ingeniería especializada en desarrollar trabajo 

autónomo de las máquinas en favor de la optimización de tiempos y costos de producción 

mediante el factor humano. 
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2.4 Alineación con Simulaciones 

1. No se utiliza simulación en el Desarrollo o Solución 

2. Simulación de algunos procesos y/o componentes aislados 

3. Capacidad de simulación multifísica, líneas de producción y operación 

4. Co-simulación de productos y/o proceso 

5. Digital Twin para mejorar mis productos y/o procesos 

 

2.5 Alineación con Materiales Avanzados 

1. No se utilizan materiales avanzados en el Desarrollo o Solución 

2. Materiales avanzados para prototipos 

3. Se produce utilizando un tipo de material avanzado 

4. Se produce utilizando multi-materiales 

5. Desarrollo de materiales propios con características diferenciadas 

 

2.6 Alineación con Realidad Virtual / Aumentada 

1. No se utiliza realidad aumentada en el Desarrollo o Solución 

2. Modelación de procesos y/o productos en 3D 

3. Realidad virtual interactiva para la mejora de procesos y/o productos 

4. Utilización de sensores para indicadores simples sobre la realidad captada a través de un 

dispositivo 

5. Incorporación de herramientas de realidad aumentada multisensorial en operaciones y 

productos estratégicos 

 

2.7 Alineación con Manufactura Aditiva 

1. No se utiliza manufactura aditiva en el Desarrollo o Solución 

2. Manufactura aditiva para prototipado rápido 3D 

Descripción: Las Simulaciones son representaciones virtuales de fenómenos físicos, que recrean 

la realidad con fines funcionales. 

Descripción: Los Materiales Avanzados implican tecnología enfocada en el desarrollo de mejores 

materiales para la fabricación de productos de bajo costo con mejores resultados y mayor 

durabilidad. 

 

Descripción: La Realidad Virtual / Aumentada es una tecnología que mezcla el entorno virtual 

con el real a través de dispositivos digitales. 
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3. Se produce utilizando impresión 3D con un solo material 

4. Se produce utilizando impresión 3D multi-material 

5. Incorporación estratégica de tecnologías de manufactura aditiva en los productos 

 

2.8 Alineación con Internet de las Cosas 

1. Nada se conecta al internet en el Desarrollo o Solución 

2. Interconexión limitada del proceso al internet 

3. Interconexión completa del proceso al internet 

4. Interconexión digital del producto y proceso al internet 

5. Interconexión digital integrada de la cadena de valor al internet 

 

 

 

2.9 Alineación con Big Data 

1. No se acumulan datos en el Desarrollo o Solución 

2. Realización de algunos experimentos de análisis de los datos acumulados 

3. Aplicación de análisis estructurado, no estructurado y predictivo 

4. Análisis predictivos integrados a la operación de los negocios. Calidad y gobernanza del Big 

Data 

5. El modelo de negocio de la empresa está basado en Big Data 

 

2.10 Alineación con Ciberseguridad 

1. No se cuenta con ciberseguridad en el Desarrollo o Solución 

2. Software comercial básico de seguridad cibernética 

3. Respuestas adecuadas a ataques cibernéticos 

4. Recuperación de información ante desastres y/o ataques cibernéticos 

5. Estrategia diseñada para proteger todas las operaciones digitales (redes, computadoras, 

datos, etc.) 

Descripción: La Manufactura Aditiva es el proceso con el que se materializan objetos 

volumétricos a partir de un diseño realizado en computadora mediante software, generalmente se 

construyen por capas. 

 

Descripción: El Internet de las Cosas es la interconexión de los objetos cotidianos al internet. 

Una gran cantidad de aplicaciones en la industria, el hogar y el entretenimiento se crean cada día. 

 

Descripción: Big Data es la tecnología que colabora con la captura y procesamiento de datos 

facilitando la toma de decisiones en un menor tiempo. 
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2.11 Alineación con Software 

1. No se utiliza software en el Desarrollo o Solución 

2. Algunas herramientas de informática 

3. Software para administración (ERP, CRM, etc.) 

4. Software para desarrollo de producto 

5. Uso y desarrollo de Software para la integración vertical y horizontal 

 

2.12 Alineación con Inteligencia Artificial 

1. No se utiliza inteligencia artificial en el Desarrollo o Solución 

2. Medición de variables críticas de los procesos y/o productos 

3. Sistemas de control de las variables críticas de los procesos y/o productos 

4. Generación de modelos predictivos que permitan evaluar el comportamiento de procesos 

y/o productos 

5. Sistemas de aprendizaje y autonomía para mejorar el comportamiento de los procesos y/o 

productos 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La Ciberseguridad es la tecnología diseñada para garantizar la seguridad y 

protección digital de los datos, hoy en día en el activo más importante para cualquier organización. 

 

Descripción: Software abarca el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en un dispositivo. Actualmente el software es aplicado en la 

mayoría de las acciones que requieran de un proceso digital. 

Descripción: La Inteligencia Artificial es la capacidad de un dispositivo o proceso para reaccionar 

a su ambiente y tomar acciones de manera autónoma que maximicen las oportunidades de éxito 

en cuanto a su función. 
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III. Sección 3. Madurez Digital del Desarrollo o Solución NL4.0 (20%) 

 

3.1  Procesamiento de Datos 

1. Sin procesamiento de datos en el Desarrollo o Solución 

2. Almacenamiento de datos para documentación  

3. Analizando datos para monitoreo de procesos  

4. Evaluación para planificación / control de procesos  

5. Planificación / control automático del proceso 

 

3.2  Comunicación para el Intercambio Automatizado de Datos entre Máquinas 

1. Sin comunicación en el Desarrollo o Solución 

2. Interfaces de bus de campo  

3. Interfaces de ethernet industrial 

4. Las máquinas tienen acceso a internet  

5. Servicios web (software de máquina a máquina) 

 

3.3  Interconexión entre la Producción 

1. No hay redes en los procesos con otras unidades de negocio en el Desarrollo o Solución 

2. Intercambio de información por correo / teléfono 

3. Formatos de datos uniformes y reglas para el intercambio de datos  

4. Formatos de datos uniformes y servidores de datos interconectados entre divisiones  

5. Soluciones de TI inter-divisionales y totalmente conectadas en red 

Descripción: El Procesamiento de Datos para diversas aplicaciones es un tema clave para las 

aplicaciones de Industria 4.0. El procesamiento de datos en producción se puede utilizar para la 

documentación simplificada, así como para los objetivos que apuntan al monitoreo, la planificación 

y el control del proceso autónomo. 

Descripción: Las interfaces de Comunicación para el Intercambio Automatizado de Datos entre 

Máquinas forman la base de numerosas aplicaciones de Industria 4.0. El espectro incluye las 

interfaces de bus de campo, así como las interfaces web y ethernet industrial hasta las interfaces 

web y las aplicaciones con intercambio de información autónomo (servicios web) ofrecen la 

ventaja de una posible separación de información y ubicación. 
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3.4  Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la 

Producción 

1. Intercambio de información por correo / teléfono en el Desarrollo o Solución 

2. Servidores de datos centrales en la producción  

3. Portales basados en Internet con intercambio de datos  

4. Intercambio automatizado de información (por ejemplo, seguimiento de pedidos)  

5. Los proveedores / clientes están completamente integrados en el diseño del proceso 

 

3.5  Interfases Persona-Máquina 

1. Sin intercambio de información entre el usuario y la máquina en el Desarrollo o Solución 

2. Uso de interfaces de usuario locales 

3. Monitoreo / control de la producción centralizada / descentralizada 

4. Uso de interfaces de usuario móviles 

5. Realidad aumentada y asistida 

 

 

Descripción: Una mejora de la Interconexión entre la Producción y otros niveles de la empresa 

abre sinergias y evita la duplicación del trabajo. La interconexión entre la producción y otros 

departamentos facilita las soluciones de TI unificadas, los flujos de trabajo estandarizados o los 

formatos de archivo utilizados sistemáticamente, que benefician a toda la empresa. 

Descripción: La Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la 

Producción determinan las posibilidades de implementar aplicaciones innovadoras y potenciales 

mejoras para los procesos técnicos y organizacionales. Además del uso de servidores de datos 

centrales, se pueden usar portales de comunicación basados en la web. Los procesos 

automatizados para el intercambio de datos con socios externos de la cadena de valor representan 

pasos adicionales hacia una visión de Industria 4.0 

Descripción: Teniendo en cuenta la creciente complejidad de los sistemas de producción, las 

Interfaces Persona-Máquina cobran relevancia. El punto de partida suele estar representado por 

unidades de visualización locales que no tienen conceptos operativos fáciles de usar. Los nuevos 

conceptos operativos, como las tabletas móviles o los lentes de realidad aumentada que 

proporcionan convenientemente la información correcta en el lugar correcto, son potencialmente 

prometedores para simplificar el trabajo de los empleados y aumentar la eficiencia de la 

producción. 
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3.6  Eficiencia con Lotes Pequeños 

1. Sistemas de producción rígidos y una pequeña proporción de partes idénticas en el 

Desarrollo o Solución 

2. Uso de sistemas de producción flexibles y partes idénticas 

3. Sistemas de producción flexibles y diseños modulares para los productos 

4. Producción flexible y basada en componentes de productos modulares dentro de la empresa 

5. Producción modular impulsada por componentes en redes de valor agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La tendencia hacia productos manufacturados individualmente y lotes 

continuamente más pequeños conduce a una complejidad creciente de los procesos de 

producción. Alcanzar una mayor Eficiencia con Lotes Pequeños se está convirtiendo en un factor 

competitivo decisivo. En este sentido, una estructura modular de los productos respectivos o el 

uso de instalaciones de producción flexible con la coordinación adecuada en la respectiva cadena 

de valor puede abrir nuevas oportunidades. 
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IV. SECCIÓN 4. BENEFICIOS Y RESULTADOS DEL DESARROLLO O SOLUCIÓN NL4.0 (50%) 

 

4.1 Contribución a Objetivo(s) Estratégico(s) 

1. Inicial: la solución 4.0 es un proceso que funciona, pero es inestable y con altos costos, 

derivados de una falta de entendimiento y enfoque a la función. 

2. Gestionado: la solución 4.0 es un proceso que satisface los requisitos, estándares y objetivos 

específicos. 

3. Definido: la solución 4.0 es un proceso que está caracterizado y entendido en su totalidad, 

satisfaciendo los requisitos, estándares y objetivos específicos y organizacionales. 

4. Predecible: la solución 4.0 es un proceso que cubre los niveles anteriores y además se 

colectan mediciones de su desempeño para ser analizadas de manera predictiva. 

5. En optimización: la solución 4.0 es un proceso que cubre los niveles anteriores y tiene alta 

capacidad de ajuste ante las variaciones permitiendo alcanzar altos niveles de rentabilidad. 

 

4.2  Análisis de los Beneficios e Impacto 

1. No se proporciona información sobre justificación de los beneficios del Desarrollo o Solución 

2. Se discuten los beneficios sin proveer datos financieros. 

3. La justificación de los beneficios incluye datos financieros. 

4. Se incluye justificación con datos financieros, análisis cuantitativo y cualitativo de los 

beneficios económicos para la organización, los clientes y los empleados. 

5. Se incluye la justificación completa con datos financieros, análisis cuantitativo y cualitativo 

de los beneficios económicos para la organización, los clientes, los empleados y el sector 

industrial. 

 

4.3  Resultados y su Sostenibilidad 

1. No se proporciona información sobre los resultados o no son concluyentes. 

2. Los resultados informan solo el valor numérico de la solución 4.0 pero no incluyen evidencias 

ni métricas de éxito. 

3. Los resultados incluyen mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0. 

Descripción: Para llevar a cabo la justificación apropiada del Desarrollo o Solución es necesario 

realizar una estimación de los beneficios antes y después de la Implementación del proceso. Es 

indispensable incluir en la justificación: Nivel de beneficio económico significativo logrado (puede 

ser expresado en monto y/o porcentaje de ventas o costos), beneficios cuantitativos / cualitativos 

significativos a los clientes, a los empleados y/o al sector industrial. 
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4. Los resultados incluyen evidencias y mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0, 

además estos resultados. 

5. Los resultados incluyen evidencias y mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0, 

además estos resultados son controlados y forman parte del aprendizaje organizacional en 

madurez digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los beneficios obtenidos por innovaciones tecnológicas en Industria 4.0 pueden 

desaparecer gradualmente con el transcurso del tiempo, por lo tanto, es necesario establecer 

acciones pertinentes. Es indispensable incluir evidencias, ejemplos y métricas de éxito sobre los 

resultados obtenidos. 



 

 

v1.0 

 

V. Sección 5. Extensión del Desarrollo o Solución NL4.0 (10%) 

 

5.1 Extensión de la Solución 

1. No se proporciona información sobre la replicabilidad del Desarrollo o Solución. 

2. La réplica y/o escalamiento se lleva a cabo dentro de la misma planta o sitio. 

3. La réplica y/o escalamiento se lleva a cabo en más de una planta o sitio. 

4. La réplica y/o escalamiento se lleva hacia otros socios de la misma industria en NL. 

5. La réplica y/o escalamiento se lleva hacia otros socios de diferente industria en NL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Con apoyo de los stakeholders es posible planear e implementar la réplica y/o 

escalamiento del proceso más allá de su alcance original a otras áreas funcionales, otros 

productos, regiones y/o unidades de negocio, o con proveedores y clientes. Nota: si la 

replicabilidad no ha ocurrido o no es factible, incluya la justificación que sustenté dicha decisión. 
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CATEGORÍA “PRODUCTO” 

 

I. SECCIÓN 1. DESARROLLO O SOLUCIÓN NL4.0 (10%) 

En esta sección se evalúa el origen y dominio general del Desarrollo o Solución NL4.0. 

 

1.1 Contexto Desarrollo o Solución NL4.0 

1. Externo: El desarrollo y capacidades con respecto a la solución han recaído completamente 

en un externo. 

2. Básico: La organización tiene capacidad de operar y mantener la tecnología. 

3. Intermedio: La organización tiene capacidad de mejorar la tecnología. 

4. Experto: La organización tiene capacidad de desarrollar la tecnología. 

5. Clase Mundial: La organización tiene capacidad de licenciar la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los productos que hacen uso de las tecnologías de industria 4.0 usualmente son 

desarrollados dentro de un proceso de madurez digital. Entender el contexto de la innovación 

tecnológica ayuda a conocer el nivel de dominio que tiene la empresa sobre la solución 4.0, desde 

el extremo de no contar con capacidades propias hasta el máximo nivel que cuenta con la 

capacidad de operar, mantener, mejorar, desarrollar y hasta de licenciar la tecnología. 
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II. SECCIÓN 2. ALINEACIÓN DE TECNOLOGÍAS NL4.0 (10%) 

La finalidad de los criterios de alineación es evaluar cuales son las Tecnologías NL4.0 asociadas a 

la solución y el nivel de dominio tecnológico que ha desarrollado la Empresa Participante con esta.  

 

2.1 Alineación con Blockchain 

1. No se utiliza Blockchain en el Desarrollo o Solución 

2. Enfoque en mantenimiento, almacenaje y escalabilidad 

3. Enfoque en confiabilidad y privacidad 

4. Enfoque en eficiencia del negocio, la seguridad de los datos y las transacciones 

5. Enfoque en mejora continua, difusión de conocimiento e información relacionada 

 

2.2 Alineación con la Nube 

1. No se utiliza la nube en el Desarrollo o Solución 

2. Almacenamiento de datos 

3. Almacenamiento y visualización de datos 

4. Almacenamiento, visualización y análisis de datos 

5. Almacenamiento, análisis, uso de software e infraestructura en la nube 

 

2.3 Alineación con Robótica 

1. No se utilizan robots en el Desarrollo o Solución 

2. Robots para pick and place 

3. Robots de más de 3 DOF (degree of freedom) 

4. Robots para operaciones complejas 

5. Robots colaborativos 

 

Descripción: Blockchain es la tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una 

codificación muy sofisticada y de una manera completamente rastreable y segura. 

Descripción: La Nube es un espacio de almacenamiento virtual, masivo y remoto que permite el 

acceso a la información desde cualquier lugar siempre y cuando se tenga acceso a internet. 

Abarca desde los correos electrónicos, hasta espacios corporativos de almacenamiento pagado. 

 

Descripción: La Robótica es una rama de la ingeniería especializada en desarrollar trabajo 

autónomo de las máquinas en favor de la optimización de tiempos y costos de producción 

mediante el factor humano. 
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2.4 Alineación con Simulaciones 

1. No se utiliza simulación en el Desarrollo o Solución 

2. Simulación de algunos procesos y/o componentes aislados 

3. Capacidad de simulación multifísica, líneas de producción y operación 

4. Co-simulación de productos y/o proceso 

5. Digital Twin para mejorar mis productos y/o procesos 

 

2.5 Alineación con Materiales Avanzados 

1. No se utilizan materiales avanzados en el Desarrollo o Solución 

2. Materiales avanzados para prototipos 

3. Se produce utilizando un tipo de material avanzado 

4. Se produce utilizando multi-materiales 

5. Desarrollo de materiales propios con características diferenciadas 

 

2.6 Alineación con Realidad Virtual / Aumentada 

1. No se utiliza realidad aumentada en el Desarrollo o Solución 

2. Modelación de procesos y/o productos en 3D 

3. Realidad virtual interactiva para la mejora de procesos y/o productos 

4. Utilización de sensores para indicadores simples sobre la realidad captada a través de un 

dispositivo 

5. Incorporación de herramientas de realidad aumentada multisensorial en operaciones y 

productos estratégicos 

 

 

Descripción: Las Simulaciones son representaciones virtuales de fenómenos físicos, que recrean 

la realidad con fines funcionales. 

 

Descripción: Los Materiales Avanzados implican tecnología enfocada en el desarrollo de mejores 

materiales para la fabricación de productos de bajo costo con mejores resultados y mayor 

durabilidad. 

 

Descripción: La Realidad Virtual / Aumentada es una tecnología que mezcla el entorno virtual 

con el real a través de dispositivos digitales. 
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2.7 Alineación con Manufactura Aditiva 

1. No se utiliza manufactura aditiva en el Desarrollo o Solución 

2. Manufactura aditiva para prototipado rápido 3D 

3. Se produce utilizando impresión 3D con un solo material 

4. Se produce utilizando impresión 3D multi-material 

5. Incorporación estratégica de tecnologías de manufactura aditiva en los productos 

 

2.8 Alineación con Internet de las Cosas 

1. Nada se conecta al internet en el Desarrollo o Solución 

2. Interconexión limitada del proceso al internet 

3. Interconexión completa del proceso al internet 

4. Interconexión digital del producto y proceso al internet 

5. Interconexión digital integrada de la cadena de valor al internet 

 

 

 

2.9 Alineación con Big Data 

1. No se acumulan datos en el Desarrollo o Solución 

2. Realización de algunos experimentos de análisis de los datos acumulados 

3. Aplicación de análisis estructurado, no estructurado y predictivo 

4. Análisis predictivos integrados a la operación de los negocios. Calidad y gobernanza del Big 

Data 

5. El modelo de negocio de la empresa está basado en Big Data 

 

2.10 Alineación con Ciberseguridad 

1. No se cuenta con ciberseguridad en el Desarrollo o Solución 

2. Software comercial básico de seguridad cibernética 

3. Respuestas adecuadas a ataques cibernéticos 

Descripción: La Manufactura Aditiva es el proceso con el que se materializan objetos 

volumétricos a partir de un diseño realizado en computadora mediante software, generalmente se 

construyen por capas. 

Descripción: El Internet de las Cosas es la interconexión de los objetos cotidianos al internet. 

Una gran cantidad de aplicaciones en la industria, el hogar y el entretenimiento se crean cada día. 

 

Descripción: Big Data es la tecnología que colabora con la captura y procesamiento de datos 

facilitando la toma de decisiones en un menor tiempo. 
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4. Recuperación de información ante desastres y/o ataques cibernéticos 

5. Estrategia diseñada para proteger todas las operaciones digitales (redes, computadoras, 

datos, etc.) 

 

2.11 Alineación con Software 

1. No se utiliza software en el Desarrollo o Solución 

2. Algunas herramientas de informática 

3. Software para administración (ERP, CRM, etc.) 

4. Software para desarrollo de producto 

5. Uso y desarrollo de Software para la integración vertical y horizontal 

 

2.12 Alineación con Inteligencia Artificial 

1. No se utiliza inteligencia artificial en el Desarrollo o Solución 

2. Medición de variables críticas de los procesos y/o productos 

3. Sistemas de control de las variables críticas de los procesos y/o productos 

4. Generación de modelos predictivos que permitan evaluar el comportamiento de procesos 

y/o productos 

5. Sistemas de aprendizaje y autonomía para mejorar el comportamiento de los procesos y/o 

productos 

 

 

 

 

 

Descripción: La Ciberseguridad es la tecnología diseñada para garantizar la seguridad y 

protección digital de los datos, hoy en día en el activo más importante para cualquier organización. 

 

Descripción: Software abarca el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en un dispositivo. Actualmente el software es aplicado en la 

mayoría de las acciones que requieran de un proceso digital. 

 

Descripción: La Inteligencia Artificial es la capacidad de un dispositivo o proceso para reaccionar 

a su ambiente y tomar acciones de manera autónoma que maximicen las oportunidades de éxito 

en cuanto a su función. 
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III. Sección 3. Madurez Digital del Desarrollo o Solución NL4.0 (20%) 

 

3.1  Integración de Sensores y Actuadores 

1. Sin uso de sensores / actuadores en el Desarrollo o Solución 

2. Hay sensores / actuadores integrados 

3. El producto responde de forma independiente basándose en los datos obtenidos 

4. Los datos son evaluados para análisis por el producto  

5. El producto responde de forma independiente basándose en los datos obtenidos 

 

3.2 Comunicación y Conectividad 

1. El producto no tiene interfaces 

2. El producto envía o recibe señales de Entrada / Salida 

3. El producto tiene interfaces de bus de campo 

4. El producto tiene interfaces de Ethernet industrial 

5. El producto tiene acceso a internet 

 

3.3 Almacenamiento de Datos y el Intercambio de Información 

1. El Desarrollo o Solución sin funcionalidades de Almacenamiento o Intercambio de Datos 

2. Posibilidad de identificación individual 

3. El producto tiene un almacén de datos pasivo  

4. Producto con almacenamiento de datos para intercambio de información autónomo 

Descripción: La Integración de Sensores y Actuadores en el Desarrollo o Solución, así como las 

capacidades de cómputo en los objetos físicos, es una idea central de los Sistemas Ciberfísicos. 

Aquí, el espectro incluye productos sin funciones de sensores y actuadores, así como productos 

con su propia evaluación de datos de sensores y respuesta autónomos basadas en esta 

evaluación. 

 

Descripción: Las interfaces de Comunicación y Conectividad adecuadas permiten nuevas 

aplicaciones que se pueden proporcionar físicamente desacopladas y que se benefician de una 

mejor disponibilidad de los datos recopilados. En el camino hacia la realización de la visión de una 

red totalmente basada en la web en el sentido de “Internet de las Cosas”, se pueden ver los pasos 

intermedios en el bus de campo o en los sistemas Industrial Ethernet. 
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5. Intercambio de datos e información como parte integral 

 

3.4 Monitoreo 

1. El Desarrollo o Solución sin monitoreo 

2. Detección de fallas 

3. Registro de las condiciones de funcionamiento para fines de diagnóstico 

4. Pronóstico de su propia condición funcional 

5. Medidas de control adoptadas de manera independiente 

 

3.5 Servicios de Tecnologías de Información 

1. El producto sin servicios de Tecnologías de Información 

2. Servicios a través de portales en línea 

3. Ejecución del servicio directamente a través del producto 

4. Servicios realizados de manera independiente 

5. Integración completa en una infraestructura de servicios de TI 

 

 

 

 

Descripción: Los productos pueden diferir en términos de Funciones para el Almacenamiento de 

Datos y el Intercambio de Información, el espectro incluye códigos de barras simples y dispositivos 

de almacenamiento de datos regrabables, así como la presentación e intercambio de información 

como un componente integral del producto. 

Descripción: El amplio rango de aplicación del Monitoreo representa un aspecto clave de 

Industria 4.0. El espectro de posibles aplicaciones abarca desde la mera detección de fallas y la 

realización de diagnóstico y pronóstico de la propia capacidad operativa hasta oportunidades de 

control autónomo, lo que podría evitar costosos daños consecuentes en caso de fallas. 

Descripción: Los Servicios de TI relacionados con el Producto a menudo discutidos en el contexto 

de Industria 4.0 se pueden desacoplar físicamente del producto (por ejemplo, en portales en línea 

para presentar listas de piezas de refacción) o se pueden vincular directamente como parte del 

producto. Los servicios para el mantenimiento basado en la condición o el soporte del producto 

con funciones de diagnóstico remoto son concebibles. 
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IV. SECCIÓN 4. BENEFICIOS Y RESULTADOS DEL DESARROLLO O SOLUCIÓN NL4.0 (50%) 

 

4.1 Contribución a Objetivo(s) Estratégico(s) 

1. Inicial: la solución 4.0 es un producto que funciona, pero es inestable y con altos costos, 

derivados de una falta de entendimiento y enfoque a la función. 

2. Gestionado: la solución 4.0 es un producto que satisface los requisitos, estándares y 

objetivos específicos. 

3. Definido: la solución 4.0 es un producto que está caracterizado y entendido en su totalidad, 

satisfaciendo los requisitos, estándares y objetivos específicos y organizacionales. 

4. Predecible: la solución 4.0 es un producto que cubre los niveles anteriores y además se 

colectan mediciones de su desempeño para ser analizadas de manera predictiva. 

5. En optimización: la solución 4.0 es un producto que cubre los niveles anteriores y tiene alta 

capacidad de ajuste ante las variaciones permitiendo alcanzar altos niveles de rentabilidad. 

 

4.2  Análisis de los Beneficios e Impacto 

1. No se proporciona información sobre justificación de los beneficios del Desarrollo o Solución 

2. Se discuten los beneficios sin proveer datos financieros. 

3. La justificación de los beneficios incluye datos financieros. 

4. Se incluye justificación con datos financieros, análisis cuantitativo y cualitativo de los 

beneficios económicos para la organización, los clientes y los empleados. 

5. Se incluye la justificación completa con datos financieros, análisis cuantitativo y cualitativo 

de los beneficios económicos para la organización, los clientes, los empleados y el sector 

industrial. 

 

4.3  Resultados y su Sostenibilidad 

1. No se proporciona información sobre los resultados o no son concluyentes. 

2. Los resultados informan solo el valor numérico de la solución 4.0 pero no incluyen evidencias 

ni métricas de éxito. 

3. Los resultados incluyen mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0. 

Descripción: Para llevar a cabo la justificación apropiada del Desarrollo o Solución es necesario 

realizar una estimación de los beneficios antes y después de la Implementación del producto. Es 

indispensable incluir en la justificación: Nivel de beneficio económico significativo logrado (puede 

ser expresado en monto y/o porcentaje de ventas o costos), beneficios cuantitativos / cualitativos 

significativos a los clientes, a los empleados y/o al sector industrial. 
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4. Los resultados incluyen evidencias y mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0, 

además estos resultados. 

5. Los resultados incluyen evidencias y mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0, 

además estos resultados son controlados y forman parte del aprendizaje organizacional en 

madurez digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los beneficios obtenidos por innovaciones tecnológicas en Industria 4.0 pueden 

desaparecer gradualmente con el transcurso del tiempo, por lo tanto, es necesario establecer 

acciones pertinentes. Es indispensable incluir evidencias, ejemplos y métricas de éxito sobre los 

resultados obtenidos. 
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V. Sección 5. Extensión del Desarrollo o Solución NL4.0 (10%) 

 

5.1 Extensión de la Solución 

1. No se proporciona información sobre la replicabilidad del Desarrollo o Solución. 

2. La réplica y/o escalamiento se lleva a cabo dentro de la misma planta o sitio. 

3. La réplica y/o escalamiento se lleva a cabo en más de una planta o sitio. 

4. La réplica y/o escalamiento se lleva hacia otros socios de la misma industria en NL. 

5. La réplica y/o escalamiento se lleva hacia otros socios de diferente industria en NL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Con apoyo de los stakeholders es posible planear e implementar la réplica y/o 

escalamiento del producto más allá de su alcance original a otras áreas funcionales, otros 

productos, regiones y/o unidades de negocio, o con proveedores y clientes. Nota: si la 

replicabilidad no ha ocurrido o no es factible, incluya la justificación que sustenté dicha decisión. 
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CATEGORÍA “SERVICIO” 

 

I. SECCIÓN 1. DESARROLLO O SOLUCIÓN NL4.0 (10%) 

En esta sección se evalúa el origen y dominio general del Desarrollo o Solución NL4.0. 

 

1.1 Contexto Desarrollo o Solución NL4.0 

1. Externo: El desarrollo y capacidades con respecto a la solución han recaído completamente 

en un externo. 

2. Básico: La organización tiene capacidad de operar y mantener la tecnología. 

3. Intermedio: La organización tiene capacidad de mejorar la tecnología. 

4. Experto: La organización tiene capacidad de desarrollar la tecnología. 

5. Clase Mundial: La organización tiene capacidad de licenciar la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los procesos que hacen uso de las tecnologías de industria 4.0 usualmente son 

desarrollados dentro de un servicio de madurez digital. Entender el contexto de la innovación 

tecnológica ayuda a conocer el nivel de dominio que tiene la empresa sobre la solución 4.0, desde 

el extremo de no contar con capacidades propias hasta el máximo nivel que cuenta con la 

capacidad de operar, mantener, mejorar, desarrollar y hasta de licenciar la tecnología. 
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II. SECCIÓN 2. ALINEACIÓN DE TECNOLOGÍAS NL4.0 (10%) 

La finalidad de los criterios de alineación es evaluar cuales son las Tecnologías NL4.0 asociadas a 

la solución y el nivel de dominio tecnológico que ha desarrollado la Empresa Participante con esta.  

 

2.1 Alineación con Blockchain 

1. No se utiliza Blockchain en el Desarrollo o Solución 

2. Enfoque en mantenimiento, almacenaje y escalabilidad 

3. Enfoque en confiabilidad y privacidad 

4. Enfoque en eficiencia del negocio, la seguridad de los datos y las transacciones 

5. Enfoque en mejora continua, difusión de conocimiento e información relacionada 

 

2.2 Alineación con la Nube 

1. No se utiliza la nube en el Desarrollo o Solución 

2. Almacenamiento de datos 

3. Almacenamiento y visualización de datos 

4. Almacenamiento, visualización y análisis de datos 

5. Almacenamiento, análisis, uso de software e infraestructura en la nube 

 

2.3 Alineación con Robótica 

1. No se utilizan robots en el Desarrollo o Solución 

2. Robots para pick and place 

3. Robots de más de 3 DOF (degree of freedom) 

4. Robots para operaciones complejas 

5. Robots colaborativos 

 

Descripción: Blockchain es la tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una 

codificación muy sofisticada y de una manera completamente rastreable y segura. 

Descripción: La Nube es un espacio de almacenamiento virtual, masivo y remoto que permite el 

acceso a la información desde cualquier lugar siempre y cuando se tenga acceso a internet. 

Abarca desde los correos electrónicos, hasta espacios corporativos de almacenamiento pagado. 

 

Descripción: La Robótica es una rama de la ingeniería especializada en desarrollar trabajo 

autónomo de las máquinas en favor de la optimización de tiempos y costos de producción 

mediante el factor humano. 
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2.4 Alineación con Simulaciones 

1. No se utiliza simulación en el Desarrollo o Solución 

2. Simulación de algunos procesos y/o componentes aislados 

3. Capacidad de simulación multifísica, líneas de producción y operación 

4. Co-simulación de productos y/o proceso 

5. Digital Twin para mejorar mis productos y/o procesos 

 

2.5 Alineación con Materiales Avanzados 

1. No se utilizan materiales avanzados en el Desarrollo o Solución 

2. Materiales avanzados para prototipos 

3. Se produce utilizando un tipo de material avanzado 

4. Se produce utilizando multi-materiales 

5. Desarrollo de materiales propios con características diferenciadas 

 

2.6 Alineación con Realidad Virtual / Aumentada 

1. No se utiliza realidad aumentada en el Desarrollo o Solución 

2. Modelación de procesos y/o productos en 3D 

3. Realidad virtual interactiva para la mejora de procesos y/o productos 

4. Utilización de sensores para indicadores simples sobre la realidad captada a través de un 

dispositivo 

5. Incorporación de herramientas de realidad aumentada multisensorial en operaciones y 

productos estratégicos 

 

2.7 Alineación con Manufactura Aditiva 

1. No se utiliza manufactura aditiva en el Desarrollo o Solución 

Descripción: Las Simulaciones son representaciones virtuales de fenómenos físicos, que recrean 

la realidad con fines funcionales. 

Descripción: Los Materiales Avanzados implican tecnología enfocada en el desarrollo de mejores 

materiales para la fabricación de productos de bajo costo con mejores resultados y mayor 

durabilidad. 

 

Descripción: La Realidad Virtual / Aumentada es una tecnología que mezcla el entorno virtual 

con el real a través de dispositivos digitales. 
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2. Manufactura aditiva para prototipado rápido 3D 

3. Se produce utilizando impresión 3D con un solo material 

4. Se produce utilizando impresión 3D multi-material 

5. Incorporación estratégica de tecnologías de manufactura aditiva en los productos 

 

2.8 Alineación con Internet de las Cosas 

1. Nada se conecta al internet en el Desarrollo o Solución 

2. Interconexión limitada del proceso al internet 

3. Interconexión completa del proceso al internet 

4. Interconexión digital del producto y proceso al internet 

5. Interconexión digital integrada de la cadena de valor al internet 

 

 

 

2.9 Alineación con Big Data 

1. No se acumulan datos en el Desarrollo o Solución 

2. Realización de algunos experimentos de análisis de los datos acumulados 

3. Aplicación de análisis estructurado, no estructurado y predictivo 

4. Análisis predictivos integrados a la operación de los negocios. Calidad y gobernanza del Big 

Data 

5. El modelo de negocio de la empresa está basado en Big Data 

 

2.10 Alineación con Ciberseguridad 

1. No se cuenta con ciberseguridad en el Desarrollo o Solución 

2. Software comercial básico de seguridad cibernética 

3. Respuestas adecuadas a ataques cibernéticos 

4. Recuperación de información ante desastres y/o ataques cibernéticos 

Descripción: La Manufactura Aditiva es el proceso con el que se materializan objetos 

volumétricos a partir de un diseño realizado en computadora mediante software, generalmente se 

construyen por capas. 

Descripción: El Internet de las Cosas es la interconexión de los objetos cotidianos al internet. 

Una gran cantidad de aplicaciones en la industria, el hogar y el entretenimiento se crean cada día. 

 

Descripción: Big Data es la tecnología que colabora con la captura y procesamiento de datos 

facilitando la toma de decisiones en un menor tiempo. 
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5. Estrategia diseñada para proteger todas las operaciones digitales (redes, computadoras, 

datos, etc.) 

 

2.11 Alineación con Software 

1. No se utiliza software en el Desarrollo o Solución 

2. Algunas herramientas de informática 

3. Software para administración (ERP, CRM, etc.) 

4. Software para desarrollo de producto 

5. Uso y desarrollo de Software para la integración vertical y horizontal 

 

2.12 Alineación con Inteligencia Artificial 

1. No se utiliza inteligencia artificial en el Desarrollo o Solución 

2. Medición de variables críticas de los procesos y/o productos 

3. Sistemas de control de las variables críticas de los procesos y/o productos 

4. Generación de modelos predictivos que permitan evaluar el comportamiento de procesos 

y/o productos 

5. Sistemas de aprendizaje y autonomía para mejorar el comportamiento de los procesos y/o 

productos 

 

 

 

 

 

Descripción: La Ciberseguridad es la tecnología diseñada para garantizar la seguridad y 

protección digital de los datos, hoy en día en el activo más importante para cualquier organización. 

 

Descripción: Software abarca el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en un dispositivo. Actualmente el software es aplicado en la 

mayoría de las acciones que requieran de un proceso digital. 

 

Descripción: La Inteligencia Artificial es la capacidad de un dispositivo o proceso para reaccionar 

a su ambiente y tomar acciones de manera autónoma que maximicen las oportunidades de éxito 

en cuanto a su función. 
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III. Sección 3. Madurez Digital del Desarrollo o Solución NL4.0 (20%) 

 

3.1  Procesamiento de Datos 

1. Sin procesamiento de datos en el Desarrollo o Solución 

2. Almacenamiento de datos para documentación  

3. Analizando datos para monitoreo de procesos  

4. Evaluación para planificación / control de procesos  

5. Planificación / control automático del proceso 

 

3.2  Comunicación para el Intercambio Automatizado de Datos entre Máquinas 

1. Sin comunicación en el Desarrollo o Solución 

2. Interfaces de bus de campo  

3. Interfaces de ethernet industrial 

4. Las máquinas tienen acceso a internet  

5. Servicios web (software de máquina a máquina) 

 

3.3  Interconexión entre la Producción 

1. No hay redes en los procesos con otras unidades de negocio en el Desarrollo o Solución 

2. Intercambio de información por correo / teléfono 

3. Formatos de datos uniformes y reglas para el intercambio de datos  

4. Formatos de datos uniformes y servidores de datos interconectados entre divisiones  

5. Soluciones de TI inter-divisionales y totalmente conectadas en red 

Descripción: El Procesamiento de Datos para diversas aplicaciones es un tema clave para las 

aplicaciones de Industria 4.0. El procesamiento de datos en producción se puede utilizar para la 

documentación simplificada, así como para los objetivos que apuntan al monitoreo, la planificación 

y el control del proceso autónomo. 

Descripción: Las interfaces de Comunicación para el Intercambio Automatizado de Datos entre 

Máquinas forman la base de numerosas aplicaciones de Industria 4.0. El espectro incluye las 

interfaces de bus de campo, así como las interfaces web y ethernet industrial hasta las interfaces 

web y las aplicaciones con intercambio de información autónomo (servicios web) ofrecen la 

ventaja de una posible separación de información y ubicación. 
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3.4  Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la 

Producción 

1. Intercambio de información por correo / teléfono en el Desarrollo o Solución 

2. Servidores de datos centrales en la producción  

3. Portales basados en Internet con intercambio de datos  

4. Intercambio automatizado de información (por ejemplo, seguimiento de pedidos)  

5. Los proveedores / clientes están completamente integrados en el diseño del proceso 

 

3.5  Interfases Persona-Máquina 

1. Sin intercambio de información entre el usuario y la máquina en el Desarrollo o Solución 

2. Uso de interfaces de usuario locales 

3. Monitoreo / control de la producción centralizada / descentralizada 

4. Uso de interfaces de usuario móviles 

5. Realidad aumentada y asistida 

 

 

Descripción: Una mejora de la Interconexión entre la Producción y otros niveles de la empresa 

abre sinergias y evita la duplicación del trabajo. La interconexión entre la producción y otros 

departamentos facilita las soluciones de TI unificadas, los flujos de trabajo estandarizados o los 

formatos de archivo utilizados sistemáticamente, que benefician a toda la empresa. 

Descripción: La Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en la 

Producción determinan las posibilidades de implementar aplicaciones innovadoras y potenciales 

mejoras para los procesos técnicos y organizacionales. Además del uso de servidores de datos 

centrales, se pueden usar portales de comunicación basados en la web. Los procesos 

automatizados para el intercambio de datos con socios externos de la cadena de valor representan 

pasos adicionales hacia una visión de Industria 4.0 

Descripción: Teniendo en cuenta la creciente complejidad de los sistemas de producción, las 

Interfaces Persona-Máquina cobran relevancia. El punto de partida suele estar representado por 

unidades de visualización locales que no tienen conceptos operativos fáciles de usar. Los nuevos 

conceptos operativos, como las tabletas móviles o los lentes de realidad aumentada que 

proporcionan convenientemente la información correcta en el lugar correcto, son potencialmente 

prometedores para simplificar el trabajo de los empleados y aumentar la eficiencia de la 

producción. 
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IV. SECCIÓN 4. BENEFICIOS Y RESULTADOS DEL DESARROLLO O SOLUCIÓN NL4.0 (50%) 

 

4.1 Contribución a Objetivo(s) Estratégico(s) 

1. Inicial: la solución 4.0 es un servicio que funciona, pero es inestable y con altos costos, 

derivados de una falta de entendimiento y enfoque a la función. 

2. Gestionado: la solución 4.0 es un servicio que satisface los requisitos, estándares y objetivos 

específicos. 

3. Definido: la solución 4.0 es un servicio que está caracterizado y entendido en su totalidad, 

satisfaciendo los requisitos, estándares y objetivos específicos y organizacionales. 

4. Predecible: la solución 4.0 es un servicio que cubre los niveles anteriores y además se 

colectan mediciones de su desempeño para ser analizadas de manera predictiva. 

5. En optimización: la solución 4.0 es un servicio que cubre los niveles anteriores y tiene alta 

capacidad de ajuste ante las variaciones permitiendo alcanzar altos niveles de rentabilidad. 

 

4.2  Análisis de los Beneficios e Impacto 

1. No se proporciona información sobre justificación de los beneficios del Desarrollo o Solución 

2. Se discuten los beneficios sin proveer datos financieros. 

3. La justificación de los beneficios incluye datos financieros. 

4. Se incluye justificación con datos financieros, análisis cuantitativo y cualitativo de los 

beneficios económicos para la organización, los clientes y los empleados. 

5. Se incluye la justificación completa con datos financieros, análisis cuantitativo y cualitativo 

de los beneficios económicos para la organización, los clientes, los empleados y el sector 

industrial. 

 

4.3  Resultados y su Sostenibilidad 

1. No se proporciona información sobre los resultados o no son concluyentes. 

2. Los resultados informan solo el valor numérico de la solución 4.0 pero no incluyen evidencias 

ni métricas de éxito. 

3. Los resultados incluyen mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0. 

Descripción: Para llevar a cabo la justificación apropiada del Desarrollo o Solución es necesario 

realizar una estimación de los beneficios antes y después de la Implementación del servicio. Es 

indispensable incluir en la justificación: Nivel de beneficio económico significativo logrado (puede 

ser expresado en monto y/o porcentaje de ventas o costos), beneficios cuantitativos / cualitativos 

significativos a los clientes, a los empleados y/o al sector industrial. 
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4. Los resultados incluyen evidencias y mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0, 

además estos resultados. 

5. Los resultados incluyen evidencias y mediciones del éxito obtenido con la solución 4.0, 

además estos resultados son controlados y forman parte del aprendizaje organizacional en 

madurez digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Los beneficios obtenidos por innovaciones tecnológicas en Industria 4.0 pueden 

desaparecer gradualmente con el transcurso del tiempo, por lo tanto, es necesario establecer 

acciones pertinentes. Es indispensable incluir evidencias, ejemplos y métricas de éxito sobre los 

resultados obtenidos. 
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V. Sección 5. Extensión del Desarrollo o Solución NL4.0 (10%) 

 

5.1 Extensión de la Solución 

1. No se proporciona información sobre la replicabilidad del Desarrollo o Solución. 

2. La réplica y/o escalamiento se lleva a cabo dentro de la misma planta o sitio. 

3. La réplica y/o escalamiento se lleva a cabo en más de una planta o sitio. 

4. La réplica y/o escalamiento se lleva hacia otros socios de la misma industria en NL. 

5. La réplica y/o escalamiento se lleva hacia otros socios de diferente industria en NL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Con apoyo de los stakeholders es posible planear e implementar la réplica y/o 

escalamiento del servicio más allá de su alcance original a otras áreas funcionales, otros 

productos, regiones y/o unidades de negocio, o con proveedores y clientes. Nota: si la 

replicabilidad no ha ocurrido o no es factible, incluya la justificación que sustenté dicha decisión. 


