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Empresas industriales  
hacia la Industria 4.0 

Impulsa Industria 
junto con el Instituto 
Nacional de 
Tecnología Industrial 
de Argentina está 
llevando adelante un 
plan de trabajo con 
empresas, expertos 
e instituciones para 
el desarrollo de la 
Industria 4.0 en el 
sector industrial 
uruguayo.

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.

Capacitación: Plan de Transformación Digital hacia la 
Industria 4.0 - Expertos trabajando junto con empresas.

Impulsa Innovación es una de las 
líneas de trabajo de Impulsa Industria, 
la cual está focalizada en la promoción 
de la innovación en las empresas in-
dustriales. En este marco, la Cámara 
de Industrias del Uruguay (CIU) ha 
desarrollado un servicio novedoso a 
nivel nacional, focalizado en la gene-
ración de Planes de Transformación 
Digital hacia la Industria 4.0, los cuales 
son fundamentales para avanzar en el 
proceso de integración de las nuevas 
tecnologías en todas las áreas de las 
empresas del sector industrial. 

La cuarta revolución industrial apro-
vecha los avances en transformación 
digital y sus habilitadores tecnológicos 
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(internet de las cosas, robótica, fabri-
cación aditiva, y demás dispositivos), 
para centrarse en mejorar la experien-
cia de los consumidores. En este mar-
co, para avanzar hacia la Industria 4.0, 
es necesario tener en cuenta aspectos 
que van más allá de la incorporación 
de tecnología a los actuales procesos 
de las empresas. 

Avanzar hacia la Industria 4.0 trae 
consigo varios beneficios para las 
empresas industriales, destacándose 
la posibilidad de flexibilizar la produc-
ción, de personalizar los productos con 
bajos volúmenes por línea que dan 
respuesta a la demanda, de optimizar 
la toma de decisiones al disponer 
de información en tiempo real; y de 
aumentar la productividad gracias a 

un seguimiento detallado de todo el 
proceso productivo. 

Las micro, pequeñas y medianas indus-
trias, que conforman el 99% del tejido 
empresarial industrial del país, no pue-
den quedar aisladas de las tendencias 
generadas en la manufactura avanzada. 
Los desafíos de inclusión de tecnología 
de impresión 3D en los procesos produc-
tivos, la aplicación de técnicas de gestión 
de la información mediante Big Data e 
inteligencia artificial y la incorporación 
de sensores predictivos; son ejemplos 
de tecnologías que permiten posicio-
narse y dar respuesta a los mercados 
internacionales. 

Sumado a los habilitadores tecnoló-
gicos mencionados, la cuarta revo-

empresas industriales  
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Jornadas de formación metodológica en diagnóstico en Industria 4.0 - Expertos 
aplicando la metodología en casos de estudios, mayo 2019.

“La incorporación 
de tecnologías sin 
redefinir el futuro 
y el para qué de 
la empresa, no 
tiene sentido”. 
D.I. Raquel Ariza, 
Directora de 
Industria 4.0 de 
INTI (Argentina).

Jornadas de formación metodológica en diagnóstico en Industria 4.0 - Expertos  
explorando herramientas digitales a aplicar en el diagnóstico, mayo 2019.
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lución industrial trae asociado otros 
aspectos empresariales, vinculados 
a los productos y modelos de ne-
gocios. En este sentido, se puede 
destacar el pensamiento de diseño, 
la relación de los equipos de trabajo 
con las tecnologías, y la definición de 
una estrategia de la empresa que le 
permita adecuarse a la creciente co-
nectividad presente en las diferentes 
cadenas de valor.

Con esta visión, Impulsa Industria apoya 
a las empresas industriales del país 
mediante acciones de capacitación 
y asistencia técnica que les permite 
conocer el estado de sus procesos y 
la adaptación requerida a las nuevas 
tecnologías. Con la elaboración de un 
Plan de Transformación Digital hacia 
la Industria 4.0, las empresas pueden 
desarrollar las capacidades necesarias 
que les permita incorporar soluciones 
tecnológicas.

Expertos formados  
en Industria 4.0

Las empresas industriales tienen a su 
disposición 20 expertos en ingeniería, 
procesos,  electrónica, automatización, 
diseño industrial y software, que tra-
bajan de forma coordinada bajo una 
metodología común de Diagnóstico y 
Plan de Transformación Digital desa-
rrollada por la Dirección de Industria 
4.0 del Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI), de Argentina. 

Los expertos nacionales conforman un 
grupo de trabajo dentro de Impulsa 
Industria, destacándose por su carácter 
multidisciplinario con complementa-

riedad profesional de sus capacidades 
técnicas. 

El soporte metodológico del INTI de 
Argentina es un pilar fundamental del 
apoyo en Industria 4.0 de CIU, pues 
permite contar con expertos formados 
bajo una herramienta completa, siste-
matizada y ya validada en empresas 
industriales argentinas.

Servicio de apoyo en 
Industria 4.0 para empresas

La construcción de un “Plan de Trasfor-
mación Digital hacia la Industria 4.0” 
es un servicio que está disponible para 
las empresas industriales de nuestro 
país, gracias al apoyo del Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Pro-
fesional (INEFOP) y al proyecto Impulsa 
Industria de CIU. 

Las empresas reciben apoyo mediante 
dos tipos de actividades. En una primera 
instancia, se genera un espacio de ca-
pacitación en los conceptos centrales 
de la Industria 4.0, con el fin de brindar 
herramientas a empresarios, gerentes 
y mandos medios, sobre los cambios 
socio-técnicos y tecnológicos que genera 
la transformación digital a nivel industrial. 

Luego, un equipo de expertos con 
perfiles profesionales complementa-
rios (ingeniería, electrónica, automa-
tización industrial, diseño industrial 
y software), analizan cinco aspectos 
vinculados a la Industria 4.0 de forma 
personalizada y exclusiva para cada 
empresa: estrategia, organización em-
presarial, productos, organización de 
la producción e infraestructura.

“Los expertos (uruguayos 
formados en la 

metodología INTI de 
Industria 4.0) han sido 

muy abiertos en entender 
nuevas lógicas de 

pensamiento, en correrse 
de su expertise y su 

actividad profesional para 
incorporar una mirada 

más integral, holística de 
la Industria 4.0, que no 

lo entendemos como un 
fenómeno tecnológico, 

sino como un fenómeno 
socio-técnico.” D.I. 

Agustín Losso, integrante 
del equipo técnico de 

Industria 4.0 de INTI 
Argentina. 



42

Durante el trabajo con los expertos, 
las empresas aplican herramientas 
concretas que les permite: identificar el 
grado de digitalización y la integración 
de los conceptos vinculados a Industria 
4.0, definir acciones para la formación 
digital del personal, analizar el grado 
de interconexión de las etapas de 
desarrollo, manufactura y comerciali-
zación de los productos y servicios de 
la empresa, visualizar las tendencias 
que puede incluir la empresa para 
avanzar hacia un modelo de fábrica 
inteligente e identificar y analizar las 
plataformas colaborativas y los criterios 
de ciberseguridad utilizados. 

Como resultado final, cada empresa 
beneficiaria del servicio cuenta con 
su Plan de Transformación Digital 
hacia la Industria 4.0. Las recomen-
daciones y propuestas reflejadas 
en un plan de trabajo detallado 
también tienen el apoyo de CIU 
para llevarlas adelante. 

generación de sinergias con 
otras instituciones

La importancia y magnitud del tema 
Industria 4.0 ha llevado a Impulsa In-
dustria a definir como necesaria la 
identificación de oportunidades de 
complementación con otras institucio-
nes nacionales, de forma de facilitar 
al sector industrial la llegada a los 
apoyos disponibles y a generar nue-
vos instrumentos para necesidades 
empresariales aún no atendidas. 

Como primer paso, la estrategia elegi-
da fue la construcción de un mapa de 

SERvICIo DE APoYo EN INDUSTRIA 4.0 PARA EMPRESAS 
ETAPAS DE TRABAJo

1. Situación actual: la empresa industrial tiene interés en mejorar sus 
procesos y productos.

2. Capacitación: se brindan herramientas sobre los cambios socio-
técnicos y tecnológicos que genera la transformación digital en las 
empresas industriales.

3. Diagnóstico: se detectan oportunidades con el apoyo de expertos 
en software, diseño industrial, ingeniería y automatización industrial 
y electrónica.

4. Recomendaciones: la empresa cuenta con su plan de Transformación 
digital hacia la Industria 4.0.

5. Implementación: se apoya en la ejecución de las acciones 
recomendadas en el plan de Trasformación digital hacia la Industria 4.0.

Mapeo de capacidades institucionales para el fomento 
de la industria 4.0, mayo 2019.
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“Nuestra idea es hacer 
el diagnóstico para 
ver hoy en día como 
está la empresa, y 
en función de eso, 
plantear un plan de 
transformación digital. 
Está muy buena la 
metodología, yo 
creo que la misma 
nos va a ayudar 
para ver qué pasos 
seguir en el camino 
de la transformación 
digital.” 

María Eugenia Lagreca 
de Juan B. Canali S.A. 
- Molino y Fideería 
Santa Fe.

PARTICIPANTES DE ACTIvIDADES  DE IMPULSA INDUSTRIA 
EN INDUSTRIA 4.0 (FEBRERo – AgoSTo 2019)

•	 21 empresas industriales apoyadas
•	 20 expertos formados
•	  23 instituciones participantes en la construcción  

del primer mapeo de capacidades en Industria 4.0

empresas industriales  
hacia la industria 4.0 

www.impulsaindustria.com.uy
impulsainnovación@ciu.com.uy
26040464 Int. 253

Más información

capacidades disponibles para apoyar 
a las empresas en la incorporación 
de tecnologías 4.0. Mediante dos re-
uniones con dinámicas de mesas de 
trabajo, de las cuales participaron un 
total de 23 instituciones, se gene-
raron intercambios que permitieron 
identificar complementariedades en 
las siguientes capacidades vinculadas 
a la Industria 4.0: campo regulatorio, 
conocimiento teórico, desarrollo de 
I+D, gestión y vinculación tecnológica, 
asistencia técnica, diagnósticos em-
presariales, financiamiento y estudio 
de casos piloto. 

Luego, estas capacidades se ubicaron 
en el Modelo Industria 4.0, que trabaja 
en lo referente a: manufactura aditiva, 
seguridad ciberfísica, inteligencia artifi-
cial, tecnologías inmersivas, computa-
ción en la nube, robótica colaborativa 
y autónoma, internet de las cosas y 
big data, Economía Circular, entre 
otros temas incluidos en el Modelo 
mencionado.

Como resultado, se lograron identificar 
72 capacidades institucionales disponi-
bles para las empresas y 25 potenciales 
en etapa de planeación o desarrollo.

Próximas actividades

En octubre se cumple el primer año 
de trabajo de Impulsa Industria. En 
2020, desde Impulsa Innovación, se 
pretende continuar trabajando codo 
a codo con empresas, instituciones 
y expertos del país en lo referente 
a Industria 4.0; aportándoles herra-
mientas, información e insumos para 
que continúen desarrollándose en un 
tema que avanza de forma vertiginosa 
y constante a nivel mundial.


