
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CICLO PRODUCTIVO 

Entregables sin costo por 5 meses 

1. 5 meses de herramienta web, para 

consolidación de KPI y supervisión de 

compromisos, plan de mejora. 

2. Mirada interna del ciclo productivo. 

3. Modelo de control y gestión del ciclo 

productivo, para la transformación digital. 

4. Representación y operación cargos 

estratégicos del ciclo productivo. 

5. Patrón de calidad del modelo de control 

de gestión del ciclo productivo. 

"Estamos viviendo la 

cuarta revolución 

industrial. Estamos 

entrando en una nueva 

era, en la que las 

tecnologías de la 

información, se están 

situando en el centro 

del proceso productivo 

y de gestión de las 

empresas. Lo podemos 

llamar Industria 4.0 o lo 

podemos llamar 

transformación digital”. 

Rumbero F. Oracle Digital. 2016. 

El desafió de las Pymes en la nueva normalidad 

Focos: 

• Claves de la 

transformación digital. 

• Modelo de gestión del 

ciclo productivo. 

• Representación cargos 

estratégicos del ciclo. 

• El patrón de calidad 

del ciclo en la 

transformación digital. 

Irrupción Industria 4.0 

Objetivo Asistencia 

Representar, el ciclo productivo de la 

Pyme, en un modelo de gestión 

organizacional atingente al respectivo 

ciclo. Generando un escenario sistémico 

para la transformación digital del ciclo y el 

sistema de información administrativo del 

área, organización o empresa. Operar 

sin costo por 5 meses la transformación. 

Centro de Investigación en TI y Aprendizaje./ www.citia.cl 

Hasta antes de la pandemia, las pymes miraban con cierta lejanía, la transfor-

mación digital de sus ciclos productivos. Lo que en esos días se denominó In-

dustria 4.0. En plena pandemia o lo que se señala como “nueva normalidad”; 

nuevamente en la gestión organizacional, nos encontramos ante el estrés de un 

postergado cambio de paradigma. La pandemia, a nivel de la gestión organi-

zacional del ciclo productivo, nos obligó a ingresar a una nueva era. 

La asistencia se realiza en dos etapas.  
La primera, sin costos para la empresa, con una duración de cinco (5) meses. 

Etapa de Continuidad (pagada) 

1. Otros 5 meses de herramienta web. 

2. Definición y/o ajuste metas y objetivos pró-

ximos cinco meses. 


