
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.

• Trabajar en la elaboración de un Plan de 
Transformación Digital hacia la Industria 4.0 en 
empresas industriales, por parte de expertos 
formados en metodologías de diganóstico de 
digitalización.

Detalles de temario

HORARIO jueves 3 de octubre viernes 4 de octubre

3/10/19 

4/10/19 

13 a 19h.

Sala de Conferencias - Palacio Córdoba
Intendencia de Salto

Uruguay 202- Salto

13:00 - 16:00 Introducción a la Industria 4.0 Personalización de la
producción / Producción �exible

Pausa para el café Pausa para el café

Información digital en la empresa
Adquisición y

procesamiento de datos / Trabajo a 
futuro con las empresas 

16:00 - 16:30

16:30 - 19:00

JUEVES

VIERNES

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.  

Centro Comercial e Industrial de Salto
Sala de Conferencias

Artigas 652 - Salto



CAPACITACIÓN Impulsa Innovación Plan de
Transformación

Digital hacia
la Industria 4.0

Expertos formados en la metodología INTI Diagnósticos para Empresas 
en la Industria 4.0.

docentes

Público objetivo

Inscripciones y consultas:
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.  

Carmelo Di Stasio: Docente Coordinador del Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica (CAIME). 

Ingeniero Tecnológico Electrónico con especialización en control y mantenimiento electrónico y eléctrico. A su 

vez, cuenta con estudios en hidráulica, neumática, PLC, SCADA y automatización de procesos industriales. 

Entrenador certi�cado por Festo a nivel didáctico como a nivel de implementación de laboratorios de automa-

tización industrial y mecatrónica. Posee formación en Gestión de Calidad (UNIT).

Maximiliano Izzi: Master en Gestión y Diseño para Sistemas de Productos Destinados al Espacio Doméstico, 

Universitá degli Studi di Roma – La Sapienza. Postgrado en Gestión Empresarial y Postgrado en Muebles, 

Centro de Diseño Industrial. Diseñador Industrial, Consultor en desarrollo de nuevos productos y ergonomía 

laboral. Profesor de Emprendimientos Dinámico, Facultad de Ingeniería, Universidad ORT (2014-2018), Profesor 

de Diseño Industrial y Ergonomía, Facultad de Comunicación y Diseño, Universidad ORT.

Nicolás Remedi: Licenciado en Dirección de Empresas por Universidad Católica del Uruguay, asesor certi�cado 

por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Se ha perfeccionado con estudios en emprendimiento e 

innovación en Israel, Argentina y País Vasco. Actualmente es asesor técnico de Salto Emprende y docente de 

Universidad Católica del Uruguay. Co-autor del libro “Todos somos emprendedores”.

Walter Arriola: Asesor en Calidad y Procesos de la Intendencia de Salto. Auditor en Sistemas de Gestión de la 

Calidad, Técnico en Gestión de la Calidad y Especialista en Sistemas de Gestión (UNIT). Se desempeña también 

como asesor para la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad.

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.

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.

Apoya: Ejecuta:


