
CAPACITACIÓN Impulsa Innovación

Plan de 
Transformación 
Digital hacia la 
Industria 4.0

Objetivos:

Capacitar a empresarios, gerentes y mandos 
medios de empresas sobre los cambios 
socio-técnicos y tecnológicos que genera la 
transformación digital a nivel industrial.

Difundir los principales conceptos vinculados a 
la Industria 4.0.

Aplicar la metodología de diagnóstico en 
Industria 4.0 en empresas industriales, por 
parte de consultores expertos en software, 
ingeniería, automatización, diseño industrial 
entre otros. 

Detalles de temario

HORARIO LUNES 15 DE JULIO MARTES 16 DE JULIO 

15/07/19 

16/07/19 

9 a 18h.
Cámara de Industrias del Uruguay

Sala de Consejo  (Av. Italia 6101)

9:00 - 13:00
Introducción a
la Industria 4.0

Personalización de la
producción / Producción �exible

Almuerzo Almuerzo

Información digital
en la empresa

Adquisición y
procesamiento de datos

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

LUNES

martes

Locación

Introducción a la
Industria 4.0
Una mirada estratégica y tecnológica del paradigma 
de la digitalización y la industria 4.0. Desarrollo de los 
diferentes ejes de análisis y casos prácticos para 
comprender el paradigma en la organización. El 
Design Thinking y la gestión de la innovación como 
habilitadores de nuevos modelos de negocio. Herra-
mienta Canvas y su impacto en la empresa.  

Flujo de información digital
en la empresa
Ciclo de la información digital y de datos de gestión 
del conocimiento. Conceptos de sistemas y clasi�-
cación de software para la gestión industrial. Casos 
prácticos para aplicación de herramientas de �ujo de 
información en la empresa.  
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Equipo técnico de la Dirección Industria 4.0 – Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) - Argentina

docentes

Público objetivo

Por más información:
impulsaindustria@ciu.com.uy / 2604 0464 int. 253

Personalización de la producción / 
producción �exible
Tipos de producción según los nuevos modelos de 
negocio. Modelos de organización de la producción y 
su evolución. Per�les de RRHH polivalentes. Incorpo-
ración de tecnologías digitales: Casos prácticos para 
la aplicación de herramientas para el relevamiento de 
tecnologías en la empresa.  

D.I. Raquel Ariza
Diseñadora Industrial de la Universidad de Buenos 
Aires. Directora de Industria 4.0, INTI. Responsable 
del Programa de diseño para la Innovación. Fue 
Directora del Centro de Diseño Industrial. Máster 
O�cial en Dirección de Comunicación de la Universi-
dad 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. 

D.I. 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 Universi-
dad Católica de Cuyo. Ha participado 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.

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 arti�cial, 
blockchain y la importancia de la seguridad informáti-
ca. Herramientas para el relevamiento de seguridad 
de la información.

Apoya: Ejecuta:
Apoyo
técnico:

Gerentes y mandos medios de 
empresas industriales. 

Se recomienda la participación de
2 personas por empresa.

ACTIVIDAD SIN COSTO
Para empresas industriales.

Cupos limitados
20 empresas industriales.


