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1 – Antecedentes 

Impulsa Industria es un proyecto ejecutado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), apoyado por el 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), cuyo objetivo es dinamizar la generación de 

proyectos de desarrollo industrial mediante la prestación de servicios que fomenten la incorporación de 

nuevas capacidades y la articulación entre empresas industriales, emprendedores, investigadores, 

estudiantes y servicios conexos a la industria.  

En particular, se busca analizar la situación actual y potencial de digitalización del conjunto de procesos 

industriales, de forma de apoyar a las empresas en su modernización mediante la transformación digital. 

Para ello, teniendo como socio estratégico al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, 

Impulsa se encuentra desarrollando una metodología de diagnóstico de la situación actual de digitalización 

de las empresas industriales, elaboración de planes de transformación digital y acompañamiento en la 

implementación de los mismos.  

En relación a ello, Impulsa Industria se encuentra en la búsqueda de consultores. Los seleccionados por 

Impulsa Industria, accederán a la capacitación en la metodología de diagnóstico Industria 4.0 y pasarán a 

integrar una base de datos para la aplicación de la metodología antedicha en empresas industriales.  

Los costos de formación de los consultores son asumidos por el proyecto. 

2 - Perfil del consultor 

A partir de la experiencia ya desarrollada por INTI en empresas argentinas; Impulsa Industria definió que el 

abordaje de la metodología debe ser realizado por perfiles profesionales complementarios. Por lo tanto, se 

busca consultores que cumplan con uno de los dos perfiles: 

 Perfil técnico:  

o Título de grado en ingeniería (mecánica, mecatrónica, electrónica, computación, sistemas 

de la información), tecnólogos y profesionales del área de calidad industrial.  

o Demostrar por lo menos cinco años de experiencia profesional de asesoramiento, 

consultoría y ejecución de proyectos de índole técnico – productivo industrial (organización 

de la producción, mejoras de procesos industriales, implementación de soluciones 

tecnológicas).  



 

 Perfil estratégico: 

o Título de grado en diseño industrial, ingeniería industrial, licenciatura en administración de 

empresas, ciencias económicas, analista de sistemas o similar. 

o Demostrar por lo menos 5 años de experiencia profesional de asesoramiento, consultoría y             

ejecución en proyectos de índole estratégico - organizacional (implementación y mejora de           

procesos, desarrollo de nuevos productos, campañas de mercadotecnia y desarrollo de 

negocios y mercados). 

Se valorará experiencia en gestión de equipos de trabajo, capacitación y docencia.  

3 - Responsabilidad del Consultor 

 Firmar un Acuerdo de Confidencialidad con CIU referido a la temática del presente documento 

(modelo adjunto al llamado) 

 Asistir a las instancias de formación metodológica organizadas por CIU, de duración 27 horas, 

divididas en tres días de trabajo, a realizarse los días 28, 29 y 30 de mayo en la Cámara de Industrias 

del Uruguay (Av. Italia 6101, Montevideo). 

 Tener disponibilidad para trabajar en conjunto con otros consultores para la formación de equipos 

complementarios en los perfiles definidos en el punto 2. 

4 - Aspectos a tener en cuenta por el Consultor 

 La asistencia a las instancias de formación metodológica organizadas por CIU no implica 

necesariamente la contratación del consultor para futuras instancias de asistencia técnica y 

capacitación a empresas, que organice Impulsa Industria.  

 El cupo de consultores a formar es de un máximo de 20. 

5 – Postulación y selección de los profesionales 

Los Consultores que acepten los Términos de Referencia y quieran postularse deberán completar el 

formulario correspondiente y adjuntar su Currículum Vitae.  

La fecha límite para postularse es el jueves 23 de mayo de 2019.  

Las postulaciones de los consultores serán evaluadas por un equipo de selección conformado por miembros 
de INTI y CIU, quienes establecerán, a partir de las prioridades y criterios del proyecto, incluyendo la 
necesidad de cubrir los dos perfiles detallados anteriormente; los seleccionados que formarán parte de la 
capacitación en la metodología de diagnóstico 4.0 a empresas industriales. Por tanto, el equipo de selección 
se reserva el derecho de elección de los expertos a capacitar. 

Cualquier incumplimiento en las condiciones establecidas en este documento como también la omisión o 
falsedad de los datos consignados dará lugar a la desestimación del profesional por la CIU.  


