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La capacitación se llevó a cabo los 
días 15 y 16 de julio en el Club de 
los Industriales y contó con una alta 
concurrencia, ya que participaron 
24 empresas de diferentes rubros 
industriales y 14 expertos de dife-
rentes disciplinas vinculadas a In-
dustria 4.0; sumando un total de 52 
asistentes. 

Desde hace 6 meses Impulsa Indus-
tria viene trabajando con el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial de 
Argentina (INTI), en el desarrollo de 
un servicio de apoyo a las empresas 
para que avancen hacia la Industria 
4.0. El plan de trabajo se viene ejecu-
tando paulatinamente; en febrero se 
llevó a cabo un taller que introdujo el 
tema de la digitalización en las pymes 
industriales; en mayo se organizó un 
encuentro con instituciones para el fo-
mento de la industria 4.0 y también se 
realizó una capacitación a consultores 
para formarlos en la metodología de 
diagnóstico en Transformación Digital. 
El paso siguiente ha sido esta nueva 
capacitación cuyo objetivo fue brindar 
herramientas a empresarios, gerentes 
y mandos medios de industrias sobre 
los cambios socio-técnicos y tecnoló-
gicos que genera la transformación 
digital a nivel industrial; facilitando la 
construcción de su Plan de Transfor-
mación Digital hacia la Industria 4.0.

Los guías de la capacitación fueron los 
D.I. Raquel Ariza y Agustín Losso del 
INTI, que introdujeron al auditorio en 
los conceptos de revolución industrial, 
diseño de productos, economía circular, 
y fueron adentrándose en todo lo refe-
rente a la industria 4.0, cómo desarro-
llarla y trabajar según las distintas rea-
lidades de las empresas. “El introducir la 
Industria 4.0 es un cambio de mentalidad, no 
hay novedad en los temas, sino que lo nuevo 
es cómo los vinculamos”, expresó Losso.

Empresas industriales comenzaron a 
construir su Plan de Transformación 
Digital hacia la Industria 4.0 
» Continuando con el trabajo que vienen realizando Impulsa Industria y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial de Argentina (INTI), se convocó a empresas industriales y expertos a 
la capacitación: “Plan de Transformación Digital hacia la Industria 4.0”. La misma representó 
el inicio de las actividades que se desarrollarán con un nuevo servicio de apoyo a empresas 
industriales, focalizado en identificar oportunidades en materia de Industria 4.0. 
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Palabras de apertura del Ing. Quím. Jorge Acevedo.

Los D.I. Agustín Losso y Raquel Ariza, introduciendo al auditorio en el tema de Industria 4.0.

Impulsa Innovación – Industria 4.0

Testimonios de los participantes:
“Nuestro objetivo es armar un plan claro a 
mediano o corto plazo, para apoyar la trans-
formación digital de Gerdau Uruguay, y lo-
grar resultados concretos. Queremos avan-
zar en concretar algo aunque sea pequeño 
en lo referente a transformación digital” – 
Milton Gallas (Gerdau Uruguay)

Información y contacto
impulsainnovación@ciu.com.uy
www.impulsaindustria.com.uy

Impulsa Industria es 
un proyecto ejecutado 
por CIU y apoyado por 
INEFOP, cuyo objetivo 
es generar 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.

Los participantes fueron dispuestos 
en mesas y en cada una un experto 
operaba como facilitador para el traba-
jo, dando soporte a los participantes, 
en la tarea de repensarse en materia de 
desarrollo 4.0 y en la conformación de 
su Plan de Transformación Digital.

Uno de los puntos más importantes 
de la capacitación fue la aplicación del 
modelo Canvas en la lógica de cada 
empresa, donde los asistentes tuvieron 
que evaluar su modelo de negocios. 

Sin duda aún resta un camino por 
delante de trabajo, donde las empresas 
comenzarán a realizar un diagnóstico 
en materia de industria 4.0 para luego 
poder comenzar con el armado de su 
Plan de Transformación Digital, que in-
cluirá recomendaciones a aplicar en el 
corto, mediano y largo plazo. 

“Nuestra idea es hacer el diagnóstico para 
ver hoy en día como está la empresa, y en 
función de eso, plantear un plan de transfor-
mación digital. Está muy buena la metodo-
logía, yo creo que la misma nos va a ayudar 
para ver qué pasos seguir en el camino de la 
transformación digital.” María Eugenia 
Lagreca (Molino y Fideería Santa Fe)


