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Estado de adopción de TD en la 
región.

Primeros reportes



Estudio de digitalización en Argentina (Siemens)
● Encuesta realizada en Argentina por Siemens 

entre agosto y septiembre del 2017.
● 312 líderes y técnicos encuestados
● Informe por la consultora PwC Argentina a 

través del Coeficiente digital. (Mide en las 
compañías que tan bien se comprende e 
incorporan las tecnologías en los procesos 
productivos )



● Estudio de digitalización en Argentina. Siemens. (2018)



¿Que impulsa las estrategias digitales ahora?



Principales barreras detectadas (Internas)



Principales barreras detectadas (Internas)



Principales barreras detectadas (Externas)

● Estudio de digitalización en Argentina (2018)



TRAVESÍA 4.0: HACIA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
BID -2019

Encuesta BID  en 2018 a 307 empresas argentinas de 6 ramas 
industriales:

● Alimentos procesados
● Siderurgia y metalmecánica
● Vehículos livianos, piezas y accesorios
● Textil
● Maquinaria agrícola
● Biofarma



Fuente: TRAVESÍA 4.0: HACIA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA BID -2019

Distribución por tamaño de empresa y grupo (Porcentaje)Distribución por grupo y rama de actividad (Porcentaje)



Fuente: El Coeficiente Digital del "día después" de la pandemia - PwC



Fuente: El Coeficiente Digital del "día después" de la pandemia - PwC



Tendencia de Transformación digital:
En Argentina →  la infraestructura de comunicaciones en crecimiento sostenido 
impulsado por las mismas empresas de telecomunicaciones y por el gobierno en 
general.

A nivel regional se presenta gran oportunidad en los sectores metalmecánicos, 
autopartista, alimentos, maquinaria agrícola, comercial, Industria de software y análisis 
de datos.

La innovación y el emprendimiento son claves en economías competitivas y 
dinámicas. 

Los países y regiones con ecosistemas que incentivan estas características tienen 
mayores niveles de productividad, lo que lleva a un mayor crecimiento económico y 
una creación de empleos más sólida.



Tendencia de Transformación digital:
Los negocios e industrias necesitan adaptarse a una economía de rápida evolución, 
que desde 2020 se ha visto impulsada por la pandemia de COVID-19.

La adopción de tecnologías en la nube ha resultado clave para continuar trabajando.

- Pros: Mayores eficiencias en los costos, mejores niveles de servicio y mayor 
velocidad de llegada al mercado

- Cons: Filosofías de seguridad y soberanía de datos, evolución de habilidades 
digitales, entre otras. 

Internet de las cosas y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial fueron 
las siguientes en adopción.

Fuente: Innovación de empresas Argentinas - Adopción de tecnologías.

https://www.iproup.com/economia-digital/26720-tecnologia-innovacion-que-puesto-ocupan-empresas-argentinas
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Acciones recientes



● Iniciativa del Gabinete Productivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
● Ediciones 2020 y 2021

○ Asistencia técnica 
○ Financiamiento del BANCOR para la adquisición de software y hardware,
○ Capacitación sobre transformación digital en empresas
○ Acceso a vinculación



Unidad de 
Transformación 

Digital (UTD)

Institución de soporte a MiPyMES de la 
región en su proceso de Transformación 
Digital. 

● Iniciativa del Ministerio de productividad para 
Impulsar la adaptación de la industria nacional al 
paradigma de Industria 4.0 y promover el desarrollo 
de soluciones tecnológicas 4.0 en el país.

● Proveer servicios de capacitación, difusión y 
asistencia técnica en el proceso de adaptación de las 
PyMEs hacia una organización ágil y adaptable.



UTD

Servicios

● Información sobre las innovaciones productivas de la 
Industria 4.0 y de buenas prácticas en Argentina y el 
Mundo.

● Capacitación y sensibilización sobre las oportunidades 
y desafíos en el paradigma de Industria 4.0

● Asistencia técnica para la elaboración de un 
diagnóstico de madurez digital y de proyectos de 
mejora ordenados en un Plan de Transformación 
Digital.

● Asesoramiento a MiPyMES en la búsqueda y acceso a 
soluciones tecnológicas e instrumentos de promoción 
y financiamiento (públicos y privados).



Evaluación ponderada a través del 
acompañamiento de la UTD

● Créditos BNA para la digitalización de PyMES

● PAC Empresas

● Crédito Fiscal para la capacitación PyME

BENEFICIOS

EXPLORACIÓN

 
Financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo
Aportes No Reembolsables para financiar tu Proyecto 

Crédito Digitalización PyME

Hasta $30 MILLONES
 Bienes de capital o licencias de software. 

ANR PAC Empresas

Hasta $3 MILLONES
Asistencia técnica y Bienes de capital 
relacionados.

Crédito Fiscal para Capacitación

Hasta 100% 
 del costo de la capacitación.

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-para-la-digitalizacion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-pac-empresas
https://www.argentina.gob.ar/produccion/credito-fiscal-para-capacitacion-pyme


Muchas gracias


