
 

 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL HACIA LA INDUSTRIA 4.0 

Introducción  

A nivel mundial se habla de la cuarta revolución industrial, la cual se conoce como Industria 4.0. En 

los artículos de prensa e información de acceso masivo respecto a este tema, se muestran líneas de 

producción automatizadas, robots colaborativos y máquinas que se comunican a través de redes 

inalámbricas. Sin embargo, la cuarta revolución industrial implica más que eso. 

Un concepto asociado a la cuarta revolución industrial es el de “transformación digital”, definida 

como la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su 

forma de funcionar. El objetivo de esta transformación digital es optimizar los procesos de las 

empresas de forma de mejorar la competitividad, y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes.  

El cliente de hoy en día tiene características como: 

• Es proactivo: busca la mejor opción a través de sus contactos, consulta en la web, a través 

de plataformas de e-commerce.  

• Está hiperconectado: en tiempo real, a través de varios dispositivos (PC, smartphones, 

tablets, Smart TV) 

• Está informado: comparte información, ideas, contenidos, ya sean positivos como negativos.  

• Es muy social: perfiles en redes sociales donde se comparte la información antedicha.  

• Busca diferenciarse: quiere un producto altamente personalizado. 

• Busca experiencias más que productos 

• Es exigente y muy impaciente: quiere su producto o servicio en el lugar, y en el momento 

adecuado, de manera rápida y de alta calidad.   

• Pretende ser tratado con transparencia, honestidad y confianza. 

• Es infiel con la marca: baja tolerancia al error de las empresas, pudiendo mudar su capacidad 

de compra a la competencia.  

Hoy más que nunca la demanda juega un papel clave en el desarrollo de la producción industrial. 

Atrás quedan los tiempos de producción en serie y masiva: el cliente quiere su producto lo más 

personalizado posible, rápido y con una altísima calidad.  



 

 

La cuarta revolución industrial aprovecha los avances en transformación digital y sus habilitadores 

tecnológicos (internet de las cosas, robótica, fabricación aditiva, y demás dispositivos), para 

centrarse en mejorar la experiencia de sus clientes. Por lo tanto, para avanzar hacia la Industria 4.0, 

es necesario tener en cuenta más aspectos que la incorporación de tecnología a los actuales 

procesos de la empresa. En relación a esto, Impulsa Industria entiende que para las empresas 

industriales del país es importante conocer el estado de sus procesos y la adaptación requerida a 

las nuevas tecnologías, de forma de poder desarrollar las capacidades necesarias que les permita 

incorporar soluciones tecnológicas. 

 

Plan de Transformación Digital hacia la Industria 4.0 para empresas 

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) en el marco del proyecto Impulsa Industria, ha 

desarrollado una metodología de diagnóstico y elaboración de planes de transformación digital 

hacia la Industria 4.0. Para dicho desarrollo, se trabaja con la Dirección Industria 4.0 del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, que cuenta con vasta experiencia en la 

temática.  

Durante el mes de mayo, veinte consultores expertos de diversas áreas de conocimiento (ingeniería, 

automatización, software, diseño industrial, entre otros) fueron capacitados en la metodología 

desarrollada.  

En esta instancia, se convoca a las empresas industriales a trabajar conjuntamente con los 

consultores expertos nacionales y los del INTI en la elaboración de un Plan de Transformación Digital 

hacia la Industria 4.0, cuya elaboración consta de las siguientes etapas. 

 

Etapa 1: Capacitación a empresas y reunión inicial empresa – expertos: consiste de una 

capacitación de 18 horas, los días lunes 15 y martes 16 de julio, de 9:00 a 18:00 h cada día.  

 



 

 

La empresa se capacitará en los conceptos de la industria 4.0 y trabajará con una dupla de 

consultores con perfiles complementarios (procesos industriales y estratégicos), para el análisis del 

entorno de la empresa, recursos humanos, flujos de información, modelo de negocios, propuesta 

de valor, layout y procesos productivos, buscando analizar la empresa y detectando posibilidades 

de integrar tecnologías. 

 

Etapa 2: Segunda reunión empresa – expertos: consta de una visita de expertos en software, 

ingeniería, automatización y diseño industrial a la empresa donde se profundiza el estudio de los 

procesos, y las herramientas de análisis de la empresa y su entorno.  

Con la información surgida en las etapas 1 y 2, los consultores expertos elaborarán un informe 

diagnóstico y el Plan de Transformación Digital hacia la Industria 4.0, una serie de acciones para la 

adaptación de la empresa a la cuarta revolución industrial.    

Etapa 3: Presentación de Plan de Transformación Digital hacia la Industria 4.0 

La empresa, los expertos y técnicos de la CIU llevan a cabo una reunión donde se explica el Informe 

Diagnóstico y el Plan de Transformación Digital. La empresa además recibe orientación sobre los 

diferentes actores del que pueden apoyarlo en la implementación del mismo. 

 

Nota 1: Este servicio está subsidiado 100% por el proyecto Impulsa Industria. 

Nota 2: Durante todas las etapas la empresa industrial contará con el apoyo del Equipo Técnico INTI-

CIU.  

 


