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Sus retos
La Industria 4.0 está cobrando impulso a nivel mundial, 
y muchos fabricantes comienzan a adoptar tecnologías 
como el análisis de datos y el Internet Industrial de las 
Cosas (IIoT) para mejorar su competitividad. Esta nueva 
era se caracteriza por un intercambio de datos continuo 
y eficaz en toda la cadena de valor, desde los requisitos 
del cliente hasta las cadenas de suministro, fabricación, 
logística y servicios posventa. Los componentes 
inteligentes y los gemelos digitales introducen también 
un nuevo nivel de flexibilidad en la línea de producción. 
Si bien el concepto Industria 4.0 ofrece un potencial 
significativo, los requisitos para una transición exitosa van 
mucho más allá del cambio tecnológico. ¿Cómo deberían 
los fabricantes, tanto grandes como pequeños, iniciar 
efectivamente esta compleja transformación a la Industria 
4.0?

¿Qué es el Smart Industry Readiness Index?
El Índice de Madurez de la Industria Inteligente o SIRI, por 
las siglas en inglés de Smart Industry Readiness Index, es 

una herramienta de diagnóstico que las empresas utilizan 
para comprender mejor los aspectos clave de la Industria 
4.o y los conceptos del IIoT, además de evaluar el estado 
actual de sus instalaciones. Ofrece un análisis pragmático 
a través de los tres bloques fundamentales de la Industria 
4.0: Procesos, Tecnología y Organización. Ocho pilares 
apuntalan cada uno de estos bloques principales e incluyen 
aspectos como operaciones, cadena de suministro, 
automatización, inteligencia y preparación para el talento.

Desarrollado originalmente por TÜV SÜD en colaboración 
con la Junta para el Desarrollo Económico de Singapur, 
SIRI está basado en la estructura de RAMI 4.0 
(Reference Architectural Model Industrie 4.0) y ha sido 
completamente validado por un panel asesor de expertos 
académicos e industriales. Para asegurar la facilidad de 
uso de la herramienta, el Índice fue aplicado en empresas 
y sus empleados, dentro de un amplio rango de sectores 
productivos (p. ej. químico, biomédico, electrónica, 
aeroespacial) y de todo tipo de tamaños, incluyendo 
pequeñas y medianas empresas.

Índice de Madurez de 
la Industria Inteligente 
(Smart Industry 
Readiness Index)
Acelere la transformación de su 
empresa hacia la Industria 4.0 



¿Por qué es importante el Índice de Madurez de la 
Industria Inteligente?
El primer paso para un negocio con aspiraciones de Industria 
4.0 es identificar qué aspectos debe abordar para aprovechar 
todo el potencial de una transición. El proceso de evaluación 
del Índice de Madurez de la Industria Inteligente proporciona 
una valiosa comprensión de las dimensiones críticas, así 
como información crucial sobre el estado de la instalación 
individual frente a esos factores. Esto permite a las empresas 
productoras migrar adoptando un enfoque específico, paso a 
paso, creando así un valor tangible para su negocio. 

Sus ventajas
   Comprenda la Industria 4.0  

Desglosamos los conceptos en secciones clave fáciles 
de digerir que proporcionen una articulación clara de los 
beneficios tangibles para su empresa. 
   Inicie una transformación de alto impacto  

Comprenda el statu quo de los procesos, sistemas y 
estructuras con los que trabaja en la actualidad.
   Obtenga todos los beneficios de la Industria 4.0 

Migre de manera gradual y dirigida para convertir 
conceptos en valor comercial real. 

¿Cómo podemos ayudarle?
Nuestros expertos aplican el marco del Índice para evaluar 
la madurez de su Industria 4.0 en términos de tecnología, 
procesos y cultura organizacional. Nuestro enfoque es 

robusto tanto en teoría como en practicidad y es simple de 
usar para cualquier organización, independientemente de 
su tamaño o sector industrial. Hasta la fecha, TÜV SÜD ha 
completado cientos de evaluaciones para corporaciones 
multinacionales y pymes de todas las industrias.

¿Por qué TÜV SÜD?
Con amplios conocimientos en tecnología industrial y 
optimización de procesos, TÜV SÜD garantiza que las 
empresas adopten una perspectiva integral al evaluar cada 
dimensión de su negocio. Esto les ayuda a evitar la trampa 
de adoptar un enfoque puramente tecnológico, donde las 
áreas críticas como el diseño de procesos y el desarrollo de 
la fuerza laboral a menudo se pasan por alto.  

Más valor. Más confianza.
TÜV SÜD es un proveedor de confianza de soluciones de 
seguridad y sostenibilidad. Se especializa en servicios de 
ensayos, certificación y auditoría. Desde 1866, la compañía 
se ha mantenido comprometida con su propósito de permitir 
el progreso al proteger a las personas, el medio ambiente 
y los activos de los riesgos relacionados con la tecnología. 
A través de más de 24.000 empleados en más de 1.000 
ubicaciones, agrega valor a sus clientes y socios al permitir 
el acceso al mercado y administrar los riesgos. Al anticipar 
los desarrollos tecnológicos y facilitar el cambio, TÜV SÜD 
inspira confianza en un mundo físico y digital para crear un 
futuro más seguro y sostenible.

TÜV SÜD AMT S.A.U.    Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). 
+34 918 063 243    info@tuv-sud.es    www.tuv-sud-amt.es
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