
¿QUÉ TAN MADURA ES TU 
EMPRESA EN LA 

TRANSFORMACIÓN HACIA 
INDUSTRIA 4.0?

Este Whitepaper B2B te ayudará a entender las áreas y procesos clave que debes
analizar para entender el grado de madurez digital de tu compañía y facilitar tu
transición a Industria 4.0.
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¿Qué tan madura es tu empresa en la transformación hacia industria 4.0?

¿Qué entiendes por 
transformación digital? 
Muchas empresas 
manufactureras que 
desean iniciar el viaje de 
industria 4.0 tienen todo 
tipo de dudas respecto a 
esta pregunta. 

Básicamente, se trata de la 
integración de tecnología en 
todas las áreas de la empresa, 
tanto en front como en back 
office, pero incluye también 
todo un cambio en la cultura y 
gestión organizacional como 
una de las partes cruciales en 
este proceso. Esto significa que 
no solo se trata de incorporar 
máquinas y software, sino de 
transformar procesos y preparar 
a la gente para

evolucionar de estrategias 
tradicionales hacia otras más 
proactivas, ágiles y enfocadas 
en las nuevas necesidades 
de los clientes.

A diferencia de las primeras 
tecnologías industriales, que 
se centraban en tareas de 
mecanización y 
automatización, en la 
transformación digital actual, 
las tecnologías de la 
información tienen un rol 
protagónico y ayudan a las 
empresas a transformar sus 
estrategias, cultura y 
procesos y crear nuevas 
oportunidades de negocio. 
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CAPAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

Sensores

Generación de datos 
y conectividad

Optimización del IoT

Machine Learning e 
Inteligencia Artificial

Transformación 
digital en marcha

INTRODUCCIÓN



¿Qué tan madura es tu empresa en la transformación hacia industria 4.0?

Muchas son herramientas inteligentes que no solo 
ofrecen información, sino que orientan la toma de 
decisiones con un alto grado de eficacia.

En un estado del arte, pensamos en fábricas 100% 
conectadas, automatizadas e inteligentes, pero llegar 
a esto requiere algunos pasos previos. Este 
documento busca ayudarte a evaluar las áreas y 
procesos críticos en aspectos que, desde luego, 
incluyen el nivel de sensoriazación y extracción de 
datos que puedes llevar a cabo en tus equipos, pero 
va más allá, al cuestionar aspectos sobre liderazgo, 
gestión del cambio, y competencias internas de los 
recursos humanos, pues estamos seguros que una 
transformación efectiva trata principalmente sobre las 
personas, más que sobre las máquinas y los 
equipos.
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De tal forma que se divide en dos grandes secciones: 

1) Preparación técnica y de datos; 
2) Madurez organizacional. 

Cada una de las cuales aborda, a su vez, varias 
subsecciones que, en su conjunto, ofrecen un panorama 
completo sobre el grado de transformación digital de una 
compañía. Esperamos que este documento sea de gran 
utilidad para tu día a día y te motive a iniciar tu 
transformación digital.

“En un estado del arte, pensamos en 
fábricas 100% conectadas, 

automatizadas e inteligentes, pero llegar 
a esto requiere algunos pasos previos”. 



PREPARACIÓN TÉCNICA Y 
DE INFORMACIÓN
GENERACIÓN DE DATOS Y 
CONECTIVIDAD
La conectividad empresarial se define como la forma en que tu 
organización se comunica con el mundo. Antes se refería a las 
comunicaciones entre empleados, o de persona a persona, 
pero en el mundo digital el concepto ha dado un giro para 
centrarse en las formas en que todos los sistemas y las 
máquinas —de todas las áreas de la empresa— se conectan 
entre sí y con las máquinas y sistemas de otras compañías.

Se dice simple, pero no creerías la cantidad de empresas que viven 
‘desconectadas’. Y no hablamos de que realicen sus operaciones bajo las 
cavernas o completamente aisladas del mundo. Nos referimos a que, aunque 
tengan muchas actividades y funciones automatizadas, o empleen distintos 
sistemas ERP en áreas de servicio, la mayoría no genera datos y, por ende, no 
almacena información. 

Lo más increíble es que sobrevive con una operación 
desconectada entre áreas, o que sobrevive facilitando apenas la 
información mínima (por ejemplo, órdenes de compra que llegan a 
producción sin mayores especificaciones, o que van a las áreas 
de pago a proveedores, peo que no genera interacciones en línea, 
con una visibilidad completa entre todas las áreas). 

Este registro de los datos en línea para nada 
se asemeja a lo que definimos como una 
operación inteligente y basada en datos.

Muchas veces esa falta de conexión también obedece a 
desinformación: muchos directivos creen que un ERP o un PLM 
es suficiente para generar datos, pero estos son solo una parte, 
apenas. La instalación de sensores en las máquinas debe ser 
prioritario.

¿Qué tan madura es tu empresa en la transformación hacia industria 4.0? 5



Los sensores son esenciales para capturar diagnósticos básicos de 
máquinas y equipos industriales. 

Los sensores habilitados con el estándar IO-Link pueden comunicar más 
datos, lo que permite que las máquinas funcionen con mayor eficacia. Al 
principio los sensores eran limitados, pero el mercado hoy en día ofrece 
sensores inteligentes que proporcionan buena canidad de datos 
cíclicos, con características de configuración, mantenimiento y la 
solución de problemas más eficientes.

En este punto conviene preguntarte si las máquinas y equipos más 
importantes en tu operación ya tienen sensores y están conectados a 
internet, qué tipo de indicadores te muestran sobre su desempeño y 
entorno operativo que te permiten, por ejemplo, medir su tiempo de 
inactividad. 

Recuerda que, a final de cuentas, este es el primer paso pasar medir tu 
grado de madurez tecnológica.

En Este Punto
Conviene Preguntarte
SI LAS MÁQUINAS 

Y EQUIPOS MÁS
IMPORTANTES

ESTÁN CONECTADOS
A INTERNET
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DATOS EN LA NUBE

No basta con generar información y datos, sino 
tener muy claro qué es lo que puedes hacer con 
eso. Para ello existe el concepto de Big Data 
Analytics, que se refiere al proceso complejo de 
analizar conjuntos de datos variados, estructurados 
y no estructurados, para descubrir información que 
incluye patrones ocultos, correlaciones 
desconocidas, tendencias del mercado y 
preferencias de los clientes que pueden ayudar a 
las organizaciones a tomar decisiones 
empresariales informadas.

Pero, ¿de dónde provienen todos los datos con los qu epodemos 
trabajar? La información estructurada y no estructurada proviene 
de fuentes como PLC´s, ERP, Manufacuring Execution Systems, 
imágenes, sistemas de calidad, computadoras, sistemas de 
gestión de bases de datos, hojas de excel y word, entre muchos 
otros más.

Todo el tiempo, las empresas y las personas generan 
cantidades de información que muchas veces no puede ser 
procesada; sin embargo, para clasificarse como Big Data debe 
cumplir con 3 características: variedad, volumen y velocidad. 
Otra peculiaridad es que Big Data incluye tanto la información 
estructurada como la no estructura, y es la capacidad de 
interpretar esta última donde está el mayor aporte de esta 
tendencia. Cuando los datos tienen las características 
anteriores, los sistemas de procesamiento tradicionales son 
incapaces para aprovecharla. Big Data es, precisamente, la 
capacidad de gestionarlos —lo que implica el registro, 
almacenamiento, procesamiento y análisis— adecuadamente 
para tomar decisiones.

Este proceso implica el desarrollo, construcción, prueba y 
mantenimiento de las arquitecturas de almacenamiento y 
gestión de los datos, como bases de datos y procesamiento a 
gran escala. La labor de un ingeniero de datos es fundamental 
para darle estructura y evitar errores. 
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Ya ordenados y estructurados, 
esos datos suelen alojarse en la 
nube, en un data lake, un 
repositorio de almacenamiento 
que contiene una gran cantidad 
de datos en bruto en su 
formato nativo. 

Mientras que un almacén 
de datos jerárquico 
almacena datos en 
archivos o carpetas, un 
lago de datos usa una 
arquitectura plana para 
almacenar datos. 

A cada elemento de datos en un lago 
se le asigna un identificador único y se 
lo etiqueta con un conjunto de 
etiquetas de metadatos extendidas. 

Una vez que has instalado 
sensores y conectado tus 
equipos al Internet de las 
Cosas, conviene revisar los 
protocolos y procedimientos 
que tiene la empresa para 
almacenar y trabajar con 
información en la nube, a fin 
de facilitar el acceso a las 
bases de datos de forma 
remota y segura.

Cuando surge una pregunta de 
negocios, se puede consultar el 
lago de datos para obtener 
datos relevantes, y se puede 
analizar ese conjunto de datos 
más pequeño para ayudar a 
responder la pregunta. 
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CONOCIMIENTO DE DATOS

En esta etapa, la organización ha adoptado una 
estrategia de análisis y gestión de información de 
largo plazo y existe documentación o expertos para 
interpretar los datos que provienen de las máquinas 
y cómo se mapean con el proceso físico.

Esta etapa, conocida como conocimiento de los datos (data 
awareness), es la visibilidad multidimensional de su 
almacenamiento, que proporciona inteligencia sobre su 
contenido, usuarios y toda la actividad que hay sobre ellos.

Las empresas a menudo tienen muchos repositorios de 
información en varios departamentos, ya sean bases de datos, 
archivos planos, hojas de cálculo, entre otros, en una amplia 
gama de hardware, sistemas operativos y sistemas. Además, es 
común que se formen silos de datos cuando una parte de la 
empresa desconoce por completo la existencia de datos en otra, 
y mucho menos el significado de esos datos.

El conocimiento de los datos en una empresa da a los 
científicos de datos la capacidad de navegar y comprenderlos 
desde una perspectiva de metadatos, los cuales pueden incluir 
descripciones textuales de tablas y columnas individuales, 
estadísticas de resumen clave, métricas de calidad de datos, 
etcétera. El conocimiento de los datos es esencial para 
aumentar la productividad, pero también para inventariar los 
activos de datos y permitir que una empresa avance hacia "una 
versión única de la verdad".

En este punto conviene analizar si tu empresa 
ha adoptado una estrategia de análisis y gestión 
de información de largo plazo, y si existe 
documentación o expertos para interpretar los 
datos que provienen de las máquinas y cómo 
se mapean con el proceso físico. 
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MADUREZ 
ORGANIZACIONAL
COMPROMISO Y PRESUPUESTO

Al momento de iniciar un proyecto de transformación 
digital, la empresa debe buscar los recursos humanos 
clave que faciliten todo su proceso, estos pueden ser 
las figuras de sponsor y/o champion.

El primero dirige la carga a nivel de alta gerencia para analíticos, su 
financiamiento y el valor comercial que percibe en el proyecto. 
También se asegura que el proceso de Big Data Analytics tenga 
visibilidad y soporte ejecutivo.

El champion es un motivador nato. En una iniciativa de 
transformación digital, el campeón de la adopción es una especie de 
héroe de película que impulsa el programa y crea consenso con 
entusiasmo, al tiempo que puede manejar algunos aspectos. 

No solo ello. Para que una transformación hacia Industria 4.0 sea 
exitosa, el liderazgo de la empresa debe estar comprometido con el 
proyecto, creyendo siempre en su éxito como un factor clave para 
que la empresa resulte beneficiado.

En esta etapa, la transformación digital se ha vuelto una prioridad 
corporativa. Es decir, los altos mandos han puesto una nueva visión 
donde la empresa se ha transformado y ha creado nuevos modelos 
de negocio a partir de adoptar tecnologías de Industria 4.0. 

La empresa en todos sus niveles es consciente de esta nueva visión, 
pues ya ha sido correctamente comunicada y hay un proceso de 
gestión del cambio en marcha. Esta visión se ha desglosado en un 
plan donde hay tareas, responsables y fechas de ejecución y, muy 
importante, áreas como TI y Producción, principalmente, han 
asignado recursos económicos, humanos y materiales para garantizar 
el éxito del proyecto, además de que han asignado proyectos clave 
para extraer datos y transferirlos, y almacenarlos para comenzar a 
crear historial, con miras a crear, en el corto plazo, un proyecto de 
inteligencia artificial (Machine Learning / Deep Learning).

También es importanye que, en este punto, la empresa ya los 
recursos humanos de tipo técnico con los que cuenta y ha detectado 
las brechas que enfrenta en esta materia, así como el plan para 
eliminarlas.
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HABILIDADES Y RECURSOS

En este punto la empresa ya tiene técnicos 
expertos en los procesos de manufactura, 
quienes están dispuestos a ayudar con contexto 
y validación de la información. 

Estos expertos, por ejemplo, entienden qué sensores y 
máquinas conectar y qué tipo de información quieren extraer 
de las máquinas.

También hay un equipo de ingenieros de Tecnologías de la 
Información para conectar sensores a redes de 
almacenamiento de datos, así como personal para administrar 
la forma en que la información es almacenada y todas las 
formas que tenemos de acceder a ella.

Tenemos cientificos de datos que pueden interpretar y obtener 
ideas a través de herramientas de analítica. Tenemos acceso a 
personal que puede desarrollar aplicaciones de datos 
personalizadas necesarias en la fábrica.

11

GESTIÓN DEL CAMBIO

En este punto, la empresa ha adoptado la filosofía de ser una 
organización donde el cambio es la constante, y sucede a través de la 

implementación periódica de nuevas tecnologías para ver de qué manera 
las transforma en soluciones para sus procesos y en herramientas para 

los empleados.

Los mandos directivos han puesto la transformación digital hacia Industria 
4.0 como la visión que dicta los planes de la empresa. 

En cada implementación tecnológica para probar tecnologías de Industria 
4.0, la empresa traduce claramente la visión del proyecto, la comunica 

clara y constantemente en todos los niveles. 

Forma equipos dinámicos y de alto rendimiento que aceleran las 
transiciones de los nuevos proyectos, toman decisiones y se empoderan; 

todo ello para generar resultados positivos a corto plazo, adoptar las 
mejoras prácticas y descartar las que no funcionan. La gente es el valor 
agregado y el factor clave que transforma a la empresa a través de las 

olas tecnológicas.


