
 

 

FORMACIÓN DE EXPERTOS EN METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EN 

INDUSTRIA 4.0 

HORARIO MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 

9:00 - 13:00 
Introducción a la 

Industria 4.0 

Personalización de la 
producción / Producción 

flexible 

Herramientas para 
diagnóstico en Industria 4.0 

13:00 - 14:00 Almuerzo libre 

14:00 - 18:00 
Flujo de información 
digital en la empresa 

Adquisición y 
procesamiento de datos 

Herramientas para 
diagnóstico en Industria 4.0 

 

Locación: Cámara de Industrias del Uruguay – Av. Italia 6101 

Detalles del temario 

1) Introducción a la Industria 4.0 

Una mirada estratégica y tecnológica del paradigma de la digitalización y la industria 4.0. El foco de este, 

puesto en la empresa. Desarrollo de los diferentes ejes de análisis para comprender el paradigma en la 

organización. El Design Thinking y la gestión de la innovación como habilitadores de nuevos modelos de 

negocio. Estudio de casos integrales. Herramienta Canvas.  

2) Flujo de información digital en la empresa 

Ciclo de la información digital y de datos de gestión del conocimiento. Cómo se articula la industria 4.0 y la 

economía circular, ciclo de vida de producto y las cadenas de valor. Conceptos de sistemas y clasificación de 

software para la gestión industrial: ERP, CRM, SCM, PLM, CAD, CAM, CAE, MES, SCADA. Integración horizontal 

y vertical de información en la organización y su ecosistema. Modelo RAMI 4.0. Hilo digital (trazabilidad de 

datos) y gemelo digital (simulación para la toma de decisiones en tiempo real).  

3) Personalización de la producción / producción flexible 

Tipos de producción según los nuevos modelos de negocio. Modelos de organización de la producción: 

fordismo, toyotismo y su evolución según sectores industriales. Perfiles de RRHH polivalentes. Control y 

gestión de stock (almacenamiento y transporte interno, provisión Just in Time). Diseño de producto con foco 

en la flexibilización y personalización de la producción. Incorporación de tecnologías digitales: diseño 



 

 

generativo para la optimización y personalización, fabricación digital, robótica colaborativa, tecnologías 

inmersivas. Herramientas para el relevamiento de tecnologías.  

4) Adquisición y procesamiento de datos 

Procesos de captura, gestión y procesamiento de los datos en un entorno industrial 4.0. Conceptos básicos 

de IoT, big data y analítica, inteligencia artificial, blockchain y la importancia de la seguridad informática y los 

protocolos de comunicación de datos. Herramientas para el relevamiento de seguridad de la información 

5) Herramientas para diagnóstico en industria 4.0 

Presentación de la documentación y de la metodología. Puesta en común del plan de diagnóstico e 

implementación, testeo de herramientas de relevamiento y elaboración de planes de transformación digital.  

 

Docentes 

Raquel Ariza 

Diseñadora Industrial de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Área de Industria 4.0, INTI. 

Responsable del Programa de diseño para la Innovación. Fue Directora del Centro de Diseño Industrial. 

Máster Oficial en Dirección de Comunicación de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM). 

Investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ha 

dirigido numerosos proyectos en temas temas tales como gestión de diseño, sustentabilidad, usabilidad, 

ergonomía, impresión 3D e industria 4.0.  

Agustín Losso 

Diseñador industrial de la Universidad Nacional de Córdoba. Consultor del equipo de la Dirección Técnica 

Industria 4.0 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Es profesor de grado y posgrado en la 

Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Católica de Cuyo. Hasta el momento, participó en más 

de 140 proyectos de investigación y desarrollo, adopción, diagnóstico y gestión de diferentes capacidades 

tecnológicas y productos en diversas industrias y organizaciones. Fue asesor de los Ministerios de Producción 

y Trabajo de la Nación y la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba. 

 

 


