
Taller de Sensibilización y 
Seminario en Transformación 

Digital
Abril 2022



Agenda día 1

Apertura 10 hs

Bloque 1: El concepto esencial y 
antropocéntrico de la visión de la 
transformación digital.

10:30 hs - 11 hs

Actividad interactiva 11 hs -11:30 hs

Bloque 2. Visión de transformación digital 
en la organización. 11:30 hs - 12:15 hs

Coffee Break 12.15 hs - 12:45 hs

Bloque 3. El grado de adopción de la visión 
de la Transformación Digital en la región. 12:45 hs - 13:15 hs

Almuerzo 13.15 hs - 14 hs

Bloque 4. Buenas prácticas relacionadas a 
la construcción de la visión de 
transformación digital. Casos de uso. 

14 hs - 14:30 hs

Actividad de autodiagnóstico. 14:30 hs - 15 hs 



Agenda día 2

Seminario: Claves de éxito en IoT 9 hs - 11 hs

Coffee break 11 hs  - 11:30 hs

Seminario: Claves de éxito en IoT 11:30  hs - 13: 30 hs

Almuerzo 13:30 hs - 14:30 hs

Actividad Interactiva 2. 
- Identificación de oportunidades.
- Encuentro con oferentes.

14:30 hs - 15 hs

Jorge Finochietto

Seminario:
Claves de éxito en IoT

Internet de las cosas como tecnología 
habilitante para recolectar, analizar e 
integrar datos de procesos y del 
entorno en la cadena de valor. 
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Visión de transformación 
digital en la organización



El gran desafío:

Industria 4.0TIC’s



La tecnología no lo es todo

Fuente: La industria del futuro; Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, 2020.



Pensar en nuevos modelos de negocio

Diseño de 
producto

Diseño de la 
experiencia



Cambio de paradigma 

Nuevo modelo de Gestión



9

Pilares estructurales de la Visión de 
Transformación Digital



Áreas estructurales de la organización

➔ Capacidad 
Digital.

➔ Comunicación 
Estructurada

➔ Estructura interna 
orgánica.

➔ Colaboración 
dinámica en redes 
de valor.

➔ Predisposición 
al cambio.

➔ Colaboración 
social.

➔ Procesamiento 
de información.

➔ Integración de 
sistemas de 
información



Capacidad digital

Estructura  
Corporativa

Recursos

Comunicación  
Estructurada

Proveer  
competencias  

digitales

Comunicación  
eficiente

Adquisición  
automática de  

datos

Procesamiento  
descentralizado 

de  datos

Diseño de  
Interfaces basadas  

en tareas

Sistemas de  
Información

Procesamiento de  
información para el  
auto-aprendizaje

Integración de los  
sistemas de  
información

Entrega de datos  
contextualizados

Interfaces  
específicas para  
usuarios/tareas

Estructura IT  
resiliente

Interacción vertical  
y horizontal

Gobernabilidad de  
Datos

Interfaces de datos  
estándar

Seguridad  
informática

Estructura  
Corporativa

Estructura  
Organizacional

Cultura

Predisposición al  
Cambio

Colaboración  
Social

Reconocer el valor  
de los errores

Estilo de liderazgo  
democrático

Apertura hacia la  
innovación

Aprendizaje y toma  
de decisiones

Desarrollo  
profesional  
contínuo

Moldeando el  
cambio

Comunicación  
abierta

Confianza en los  
procesos

Estructura Interna  
Orgánica

Colaboración  
Dinámicas en las  

redes de Valor
rectores

Comunidades  
flexibles

Foco en los  
beneficios de los  

clientes

Gestión de  
derechos de  

decisión

Cooperación con la  
red

Sistemas de  
objetivos  

motivacionales

Gestión ágil

Áreas estructurales de la organización



Cultura

Colaboración SocialPredisposición al 
Cambio

Reconocer el valor de 
los errores

Apertura hacia la 
innovación  

Aprendizaje y toma 
de decisiones

Desarrollo 
profesional continuo

Moldeando el cambio

Estilo de liderazgo 
democrático

Comunicación 
abierta 

Confianza en los 
procesos 



Estructura 
Organizacional

Colaboración Orgánica 
en las redes de valor 

Estructura Interna 
Orgánica

Comunidades 
flexibles

Gestión de derechos 
de decisión 

Sistemas de objetivos 
motivacionales

Gestión ágil

Comunidades 
flexibles

Gestión de derecho 
de decisión 



Muchas gracias
Esp. Cra. Camila T. Suaid


