
Beneficios

Metodología

El Programa de transformación digital para PyMES de RUTA X está diseñado para acompañar a 
las empresas en el camino de la digitalización, la adopción y el desarrollo de tecnologías 4.0.

Cada herramienta de Ruta X para la transformación digital de las PyMES está diseñada con el 
objetivo de que la implementación de soluciones tecnológicas integrales sea
progresiva y adaptable a cada empresa. 

El Programa Ruta X - Transformación Digital para PyMES se desarrolla en el marco de la alianza 
estratégica de la UIA con Accenture y del Hub público-privado INDTECH. Asimismo, somos 
parte de la Red de Unidades de Transformación Digital (UTD UIA) del Ministerio de Desarrollo 
Productivo.

Nuestra metodología de trabajo se encuentra avalada por reconocidas instituciones como la 
Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) y la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT). 

La UIA brinda una asistencia que contempla todas las instancias del 
proceso de transformación digital:  
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Financiamiento
Ruta X vincula su agenda con mecanismos de financiamiento que promuevan la 
implementación de tecnología.

Unidad de Transformación Digital (UTD): UIA ha sido seleccionada por la SEPYME del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo como una de las 20 Unidades de Transformación Digital a nivel na-
cional. Esto nos permite financiar con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) el 100% de la asistencia en empresas de CABA. Financiamiento sujeto a cupo.

Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER): el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado a la UIA a través de SEPYME del Ministerio 
de Desarrollo Productivo permite asistir a las empresas en procesos de transformación digital 
relacionados a las tecnologías 4.0 disponibles en el Centro de Industria X. La PyME deberá 
abonar únicamente el 30% del servicio.

Financiamiento UIA: para conocer por otras modalidades de financiamiento para el acceso al 
Programa RUTA X - Transformación Digital, comunicarse a: rutax@uia.org.ar 

Confidencialidad
La información presentada es confidencial y tiene carácter de Declaración Jurada. La UIA se 
reserva el pedido información adicional que considere a los fines de la implementación del 
proyecto. La inscripción a los talleres no implica el otorgamiento directo de ningún beneficio.

Para más información ingresá a nuestra web o escribinos a rutax@uia.org.ar

Bienvenid@ a
RUTA X - Transformación digital para PyMES
UN CAMINO PENSADO PARA CADA EMPRESA

El Centro de Industria X UIA-Accenture (CIX) es el 
único espacio en el país en donde las PyMES pueden 
experimentar en vivo el funcionamiento e impacto 
de las tecnologías 4.0 que deseen implementar. 

El programa asiste a la PyME de forma sistémica 
e integral en cada etapa del proceso de
transformación digital.

Las empresas desarrollarán capacidades para
realizar un autodiagnóstico en cada dimensión 
de la transformación digital.

Los expert@s visitarán las empresas para validar 
su nivel de madurez digital. En virtud del
resultado del autodiagnóstico, se diseñará un 
plan de acción e implementación
consensuado con la empresa.

La gestión del programa se realizará completamente 
desde la UIA, que asiste y acompaña
institucionalmente al usuario en todo el proceso.

Ruta X cuenta con asistencia financiera para el
desarrollo de proyectos de transformación digital.

El Centro de Industria X UIA-Accenture (CIX) es uno de los veinte centros que Accenture posee 
alrededor del mundo. El CIX es el primero en gestionarse junto a una asociación gremial
empresaria, además de ser el único en latinoamérica que expone tecnologías 4.0 aplicadas a 
casos reales.

Para  avanzar en el proceso de incorporación de tecnología resulta indispensable abordar dos 
cuestiones iniciales. La primera, conocer el impacto de la transformación digital en las distintas 
dimensiones de la estructura de la empresa. En segundo término,  identificar proyectos acord-
es a la infraestructura y capacidades disponibles 

En RUTA X desarrollamos seminarios teórico-prácticos para acompañar a las PyMES en este 
proceso. Uno de los objetivos de los talleres es generar junto a ellas las capacidades necesarias 
para realizar un autodiagnóstico. Ese autodiagnóstico permitirá analizar la factibilidad de los 
procesos a implementar con una visión ajustada a las características y necesidades sectoriales.

Nuestros Expert@s X son profesionales seleccionados por su experiencia en la asistencia a 
PyMEs y en el conocimiento de la transformación digital. Son los responsables de realizar el
diagnóstico final de la empresa que permite identificar el grado de madurez digital y cuáles 
son sus oportunidades de mejora.

El plan de acción a la medida de cada empresa surge de la identificación del grado de
madurez digital en congruencia con los proyectos concretos a implementar.

En esta etapa, los Expert@s desarrollan una guía para orientar a las PyMEs en la
implementación. Además de las acciones a seguir, la guía incluye: los actores del ecosistema 
de innovación que pueden intervenir en el proceso, la sugerencia de proveedores de
tecnología y el financiamiento acorde a las necesidades del proyecto. 

El acompañamiento les permitirá a las empresas una implementación efectiva del Plan de 
Transformación. De esta manera, podrán incorporar tecnologías 4.0 en función de su grado de 
madurez digital, considerando las dimensiones en su estructura y los recursos de los que
disponga.  

Ruta X es el primer programa de acompañamiento para empresas que toma en cuenta todas 
las dimensiones del proyecto. Especialmente, esta “última milla” en términos de la
implementación real de las tecnologías, que es el paso en el que muchas empresas pueden 
abandonar el camino. La UIA ofrece este servicio como un complemento al programa Ruta X 
para aquellas empresas que deseen contar con él, es una iniciativa institucional autónoma que 
se encuentra por fuera de los instrumentos de apoyo administrados por UIA.
 

 Sensibilización: innovación aplicada en primera persona

 Talleres teóricos-prácticos: aceleración digital para PyMes 

 Diagnóstico de madurez digital: conocé tu punto de partida

 Desarrollo del Plan de Transformación: cada empresa, un camino

 Implementación: acompañamiento integral en los proyectos

> Objetivo: sensibilización sobre tecnologías 4.0 aplicadas a casos reales.

> Metodología: la visita se desarrolla en un espacio de muestras permanentes con propuestas 
interactivas, en el que los visitantes exploran, preguntan y aprenden manipulando objetos y
experimentando. Permite vivenciar la transformación digital de las industrias y cómo impacta 
en escenarios del mundo real.

> Contenido: se realizará una visita guiada por el CIX para conocer las tecnologías 4.0
disponibles en el mercado nacional. Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Internet de 
las Cosas, Comunicación M2M, Realidad Aumentada y Realidad Virtual, Computación en la 
nube, Adquisidores de datos, GPS interior, Robots Colaborativos, Fabricación Aditiva, Analítica 
de Datos son algunas de las tecnologías que se implementan en casos reales. A través de una 
atención personalizada, se explica el alcance de tecnologías que promueven la productividad y 
la innovación en las industrias. 

> Duración: 1 hora

> Modalidad: presencial

> Requisitos para acceder a esta instancia:  completar formulario de inscripción con la
información solicitada.

Visita al Centro de Industria X (CIX)

> Objetivo: introducir a las empresas en los conceptos clave de la industria 4.0 con ejemplos 
concretos aplicados a la realidad PyME y su impacto en las diferentes dimensiones de la com-
pañía. Identificación de activos clave con los que se debe contar a la hora de implementar un 
proyecto 4.0.

> Metodología: el taller será una actividad guiada por los Expert@s X en donde se expondrán 
diversos conceptos relacionados a la temática.

> Contenido:
 - Bienvenida y presentación del programa
 - Conceptos de KAIZEN y KAIZEN 4.0. Ejemplos de aplicación en PYMES
 - Conceptos de transformación Digital y su implementación en PYMES 
 - Introducción a la herramienta de Autodiagnóstico (AD) 
 - Gestión del cambio y consideraciones para el proceso de Transformación Digital
 - Explicación de los pasos a seguir y los formularios anexos que las empresas deben
   completar para continuar dentro del programa.
 - Entregables a la empresa: formularios online

> Duración: 4 horas

> Modalidad: virtual

> Requisitos para acceder a esta instancia: completar formulario de inscripción con la
información solicitada.

Programa del Taller de Aceleración Digital

> Objetivo: análisis sectorial pormenorizado del autodiagnóstico 4.0 de INDTECH aplicado a las 
distintas dimensiones de la empresa, definiendo principales cuestiones a considerar e
información adicional a analizar para una correcta interpretación de las preguntas del mismo
y del resultado arrojado.

> Metodología: se realizará un taller con formato de capacitación donde se explicará el
autodiagnóstico, los pasos a seguir, así como también los formularios anexos que las empresas 
deberán completar para continuar dentro del programa.

> Contenido:
 - Bienvenida. Resumen de la actividad del día
 - Análisis pormenorizado del autodiagnóstico 
 - Carga de un autodiagnóstico genérico
 - Interpretación de resultados del autodiagnóstico realizado
 - El diagnóstico como punto de partida para iniciar o robustecer un proceso de
 - Transformación Digital
 - Visión Digital y FODA Digital
 - Ejemplo de informe de diagnóstico
 - Explicación de los pasos a seguir y los formularios anexos que las empresas deben
   completar para continuar dentro del programa.

> Entregables a la empresa: formularios online

> Duración: 4 horas.

> Modalidad: presencial

> Requisitos para acceder a esta instancia: completar formulario de inscripción con la
información solicitada.

NOTA: Las empresas realizan el autodiagnóstico en forma independiente después de realizado el taller y dentro de 
las 72 horas para que pueda ser evaluado junto a la documentación complementaria solicitada

Programa del Taller de Transformación Digital Sectorial

> Objetivo: conocer el grado de madurez digital de las PyMEs para saber en qué dirección dar 
los siguientes pasos y aumentar la productividad a través de la transformación digital
incorporando tecnologías 4.0. 

> Metodología: se compartirá con las empresas el link del portal web del autodiagnóstico 
donde deberán crear un usuario para registrarse y completar el formulario siguiendo las
instrucciones recibidas por los Expert@s X en el Taller de Transformación Digital Sectorial.
También deberán completar formularios anexos y enviar documentación complementaria que 
permita a los especialistas la correcta evaluación del nivel de madurez digital de las empresas 
interesadas.

Las empresas que alcancen un grado de madurez digital superior a 1 realizarán el Plan de 
Acción en conjunto con el Expert@, mientras que las restantes, recibirán un Plan de Trabajo 
para el nivel de madurez digital requerido.

> Entregables a la empresa: se entregará un diagnóstico preliminar en base a la docu-
mentación analizada que indicará:
 - El grado de madurez digital
 - La factibilidad técnica de los proyectos a desarrollar
 - Propuesta de continuar con el Plan de Transformación Digital y/o realizar acciones
   complementarias para alcanzar el grado de madurez digital requerido

> Modalidad: no requiere participación de la empresa.

> Requisitos para acceder a esta instancia:
 - Completar autodiagnóstico.
 - Completar el formulario de inscripción con la información solicitada.

Evaluación del grado de madurez digital

> Objetivo: diseñar un plan junto a las empresas, incorporando las mejores prácticas,
considerando las necesidades específicas de cada una, optimizando el resultado de los
proyectos planificados y agregando valor. 

> Metodología: seleccionada la empresa para continuar con el proceso, se realizan visitas de 
relevamiento y entrevistas para elaborar un diagnóstico definitivo. Se llevarán a cabo talleres 
para establecer objetivos concretos y cuantificables, fijar acciones para cada objetivo, y
seleccionar proyectos, que cumplan con cierto nivel de viabilidad, definiendo tiempos, costos
y responsables.

> Contenido:
 - Relevamiento de la información general de la empresa
 - Diagnóstico de la situación inicial basada en el autodiagnóstico e información solicitada  
   complementariamente
 - Visitas a la empresa y entrevistas al personal
 - Elaboración de un Plan de Transformación Digital consensuado con la empresa para la   
   implementación de proyectos seleccionados
 - Acompañamiento y asesoramiento para ser introducidas en un Programa Público de
   financiamiento

> Duración:  15 horas

> Modalidad: incluye visita a planta, reuniones con máximas autoridades y mandos medios de 
la empresa y desarrollo de Plan de Trabajo para los proyectos seleccionados.

> Modalidad: presencial y virtual, según las necesidades del Plan de Trabajo.

> Requisitos para acceder a esta instancia:
 - Carta de compromiso de la empresa
 - Firma del acuerdo de confidencialidad  
 - Estadío de madurez digital mínimo necesario

> Acompañamiento en la implementación
Cuando la empresa se encuentre en condiciones de implementar el Plan de Transformación 
Digital trazado, podrá solicitar adicionalmente el acompañamiento del Programa de manera 
opcional en el proceso de implementación. El Programa asimismo, medirá luego de finalizado 
el Plan implementado los impactos relevantes que la empresa haya logrado obtener.

Plan de Transformación Digital


