
INDUSTRIA
4.0 
Servicio de apoyo a la
Transformación Digital de las
Mipymes industriales del Uruguay 

Evento: “Industria 4.0: tendiendo puentes
entre Cataluña y América del Sur” – 8, 9 y 10
de junio de 2021



Dinamizar la generación de
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. 



Servicio
"Industria 4.0" 1

2

3

Situación actual de
digitalización de las empresas
industriales

Elaboración su Plan de
Transformación Digital

Acompañamiento hacia la
transformación digital
industrial



A nivel nacional se necesitaba conocer: 

¿Cuál es el punto de partida?

¿En qué punto tecnológico están las empresas industriales? 
¿Cuáles son las necesidades tecnológicas del sector industrial? 
¿Cuáles pueden ser las soluciones tecnológicas de aplicación en el sector
industrial posibles de incorporar?

Una metodología permite: 

Posibilidad de uniformizar criterios (calidad, presentación de información).
Conocimiento de capacidades complementarias desde el inicio.
Extraer problemas repetitivos que redunden en desarrollos de nuevos servicios de
apoyo empresarial. 



Desarrollo Metodológico

Formación
metodológica

Diciembre 2018:
Acuerdo con Instituto

Nacional de
Tecnología Industrial -
Argentina (INTI) para
la primera formación

metodológica de
expertos nacionales.

Mejora continua del
servicio (revisión

metodológica en feb
2020 y feb 2021

 

Aprovechamiento del
conocimiento existente

en Uruguay. Nueva
formación a expertos

nacionales. 
 

Articulación con
empresas de
tecnología,

instituciones y
academia para prestar

el Servicio Industria
4.0.

 

Mejora
continua

Conocimiento
existente Articulación



Expertos Estratégicos
Perfiles

Diseño Industrial
Planificación estratégica
Administración de empresas
Marketing

Expertos Tecnológicos
Perfiles

Ingeniería eléctrica
Ingeniería en software
Ingeniería industrial mecánica
Ingeniería en mecatrónica

Abordaje del Servicio 



METODOLOGÍA
Se releva y analiza información en referencia a cinco ejes estratégicos 

que permiten establecer un estado de situación inicial.

ESTRATEGIA
ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL PRODUCTO

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN

INFRAES-
TRUCTURA

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
HACIA LA INDUSTRIA 4.0

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OPTIMIZACIÓN

Abordaje del Servicio 



Capacitación: 
De 8 horas de 
duración, busca:

Abordaje del
Servicio 

Postulación:
Convocatoria

abierta a
mipymes

industriales

Asignación
de dupla de
expertos y

reunión
inicial

Visita a planta
industrial y

reuniones de
avance

Informe
Diagnóstico 4.0 y

Plan de
Transformación

Digital 

 Sensibilizar a la
empresa en los
conceptos de la
Industria 4.0
 Trabajar con la dupla
de expertos aplicando
herramientas
metodológicas. 



5
Empresas capacitadas en temáticas de 
Industria 4.0

Convocatorias a empresas

Empresas industriales con Plan de 
Transformación Digital Elaborado

Expertos formados en Metodología 
Industria 4.0
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Resultados
(2019 - 2021)

32

109

36



Principales recomendaciones realizadas

ERP con módulos de MES, gestión de cobros.
 

 
Integración de sistemas

informáticos:

Capacidades de análisis de datos. 
Integración de RRHH:

Evaluación y mejora de la gestión digital del stock y trazabilidad 
de productos.

 Análisis de big data para la toma de decisiones.

.

.

.

Referente en la empresa de tareas de transformación digital e I+D+i.

..



Principales recomendaciones realizadas
Incorporación de sistemas de control de proceso (PLC, SCADA) con
interfaz Humano-Máquina en los puntos críticos , interconectados y
administrados por un MES.Automatización:

 
Ciberseguridad:

Definir lugar y método para copia y respaldo de información relevante.

Procesamiento de información repetitiva y disponibilidad de
datos al cliente en plataforma de la empresa.

.

.

 Adopción de medidas de seguridad informática.

..



Muchas gracias

Centro de Gestión Tecnológica
 (CEGETEC)

cegetec@ciu.com.uy
26040464 int. 156


