transformación digital:
desafíos y oportunidades de
negocios en agua e industria 4.0

bienvenida
las recientes mejoras tecnológicas y la toma de conciencia
sobre la importancia de llevar a cabo políticas en varios
rubros utilities, han permitido importantes avances, donde
la aplicación de tecnologías de información y diversas
metodologías han permitido identificar, planificar,
estudiar y predecir muchas tareas claves como el control
de pérdidas, servicios al cliente, proyección de inversiones,
analítica de datos, sensorización y manejo de información,
automatización de procesos, etc. De esta manera, se ha
ganado distancia en relación a la mirada tradicional que
relegaba a la gestión de activos, respecto de sus procesos
internos, y por tanto las mejoras consecuentes en
productividad y competitividad.
Este programa proporciona una visión desde una mirada
de las tecnologías digitales y metodologías alineadas con la
4ta revolución industrial, lo que permite abordar diferentes
problemas relacionados con la industria utilities tales como
análisis de información sobre la gestión de activos, mejoras en
servicios de atención a clientes, modelos avanzados de predicción,
detección de fraudes, etc., proporcionando los conocimientos
necesarios para abordar una estrategia de gestión de activos,
combinando diferente tipo de variables técnicas, a la altura de
los actuales desafíos que enfrenta la industria.
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objetivos

• Aportar a los participantes, una visión
integral y estratégica en las diversas
áreas en las que se desempeñan con un
enfoque eminentemente práctico.
• Disponer de herramientas tecnológicas
y criterios para la toma de decisiones
respecto de la renovación de los activos,
con un enfoque moderno que responda
a la 4ta revolución industrial.
• Analizar casos de estudio reales de
políticas, modelos y servicios en general
en diversas utilities.

dirigido a
Ingenieros, economistas, licenciados y
profesionales que se desempeñen en la
industria utilities, considerando áreas
implicadas en la toma de decisiones
respecto de inversión de capitales,
planificación, servicios, entre otros.
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contenidos
1

industria 4.0
estrategia - alineamiento

• agenda de negocios global.
• contexto de negocios y toma de
decisiones en entornos dinámicos.
• industria 4.0 y sustentabilidad.
• industria 4.0 y estrategia.
• estrategia y el desafío del alineamiento.
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industria 4.0
sensorización e internet de las cosas

• introducción al internet de las cosas
(iot) e industria 4.0.
• comunicaciones y dispositivos en
internet de las cosas.
• aplicaciones en las industrias sanitaria
(ej. medición de nivel y calidad de agua),
del gas (ej. detección de fuga de gas en
cañerías, pedido automático de balones
de gas) y eléctrica (ej. monitoreo de
líneas eléctricas).
• casos de estudio en aplicación de iot
en industria de servicios públicos
basado en medidores inteligentes
para monitorear el consumo de
servicios por parte de los clientes, la
comunicación de esos datos al sistema
central de la compañía, y lo que las
compañías pueden hacer para predecir
la demanda, detectar cortes y realizar
un mantenimiento preventivo.
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industria 4.0
robótica y automatización

• introducción a la robótica y la
automatización.
• estado del arte en la industria
nacional e internacional: desarrollo
de automatización en la gestión del
agua (purificación, distribución,
almacenamiento, etc.), smart grids,
robots de inspección de infraestructura
(cañería, estanques, tendido eléctrico),
tratamiento de agua y control, etc.
• casos de estudio de aplicaciones de
robots y automatización en la industria
sanitaria y eléctrica.
• caso de estudio digitalización de la red
de distribución de agua en aguas andinas.
[ invitado: franco nicoletti, gerente
de distribución y recolección de aguas
andinas ].

profesores
john atkinson

francisca sinn rosende

PhD in Artificial Intelligence, de la University
of Edinburgh, Escocia, UK, Ingeniero y Master
en Informática, Universidad Técnica Federico
Santa María (UTFSM), Valparaíso, Diploma Space
Studies, Royal Institute of Technology (Suecia).
Profesor Titular, FIC, Universidad Adolfo Ibáñez.
Previamente, fue Profesor Titular y director
del Departamento de Ingeniería Informática,
Universidad de Concepción, y Profesor Asistente
en el Departamento de Informática, Universidad
Técnica Federico Santa María, Valparaíso. Ha
liderado proyectos científico-tecnológicos por
más de 25 años, y ha sido consultor de empresas
nacionales e internacionales. Sus áreas de trabajo
e investigación incluyen inteligencia artificial,
procesamiento de lenguaje natural, analítica
textual, minería de datos, aprendizaje automático.

Doctora en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Profesora Asociada
e Investigadora de la Escuela de Negocios.
Directora del Área Estrategia y Directora del
Centro de Empresas Familiares de la UAI. Además
es Global Board Member de STEP Project. Dirige
el International Management Game para los
programas de MBA, en conjunto con el Tepper
School of Business de Carnegie Mellon University
(CMU), USA. Sus temas de investigación se centran
en temas de estrategia, empresas familiares y
marketing.

peter roberts
MSc in Robotics Systems Development, Carnegie
Mellon University (CMU), USA, Ingeniero naval
electricista. Cuenta con experiencia en el
desarrollo de proyectos tecnológicos en el campo
de la robótica en las áreas de defensa, salud y
minería. En la actualidad es profesor instructor
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la
Universidad Adolfo Ibáñez, donde se desempeña
en las áreas de robótica y mecatrónica, junto
con la línea práctica de talleres, innovación
tecnológica y emprendimiento.
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información general
El programa Transformación digital: Desafíos y Oportunidades de
Negocios en Agua e Industria 4.0, consta de 16 horas de formación
impartidas en modalidad presencial.
Fecha: 24 y 25 de abril 2019
Horario: 9:00 a 19:00 horas.
Valor: 16 UF por persona
Lugar de realización: Sede Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez,
ubicada en Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago, Chile.

contacto

Amanda Gorigoitía
amanda.gorigoitia@uai.cl
(56) 322503707

