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“El primer reto de toda transformación es aprender y 
entender el verdadero contexto y la potencial oportunidad”



Formación

La aparición de cambios tecnológicos, la irrupción de las redes sociales y del IoT, han 
propiciado los nuevos modelos de negocio, que están impactando a las empresas.

Entender en qué consiste, incorporarlo al plan estratégico de la empresa y diseñar un 
plan de transformación digital es un básico.

EMC Formación ofrece formación al equipo directivo y mandos intermedios para poder 
abordar este nuevo desafío empresarial con confianza.

Cómo impacta a la empresa la
Transformación Digital / Industria 4.0 



SESIONES Y METODOLOGÍA

A quién está dirigido: Empresas del sector industrial y servicios que quieran 
incorporar a la su estrategia empresarial la 
transformación digital y la industria 4.0

Formato: On line. 3 sesiones de 2 horas cada una.

Con el equipo directivo (Director General) y mandos 
intermedios de los departamentos: Producción, 
Marketing, Calidad, Logística,  RR.HH., Finanzas...

Explicación sobre las herramientas y conceptos 
disponibles, para poder pasar a trabajarlas en equipo, en 
un formato de dinámica de grupo.



OBJETIVOS Y RESULTADO

Qué 
conocimientos 
asimilarán?:

1. Entender que es la Transformación Digital y la Industria

4.0.

2. Identificar la hoja de ruta de la empresa hacia la 

Transformación Digital y la Industria 4.0.

3. Facilitar herramientas para diseñar un Plán de

Transformación Digital

4. Trabajar con todo el equipo directivo los nuevos

conceptos, aplicándolos a la su realidad.

Que obtendrán los 
participantes?:

1. Autodiagnóstico sobre la situación actual de la empresa 

sobre Transformación Digital y/o la Industria 4.0.

2. Revisión sobre el modelo de negocio actual.

3. Visión compartida por todo el equipo directivo sobre 

cómo abordar el nuevo desafío.

4. Hoja de ruta hacia a la transformación Digital y/o la 

Industria 4.0



1. Momento Digital

2. Ejes Principales

3. Estrategias de crecimiento

4. Digitalización vs Transformación Digital

5. Modelos de Negocio

6. Plan de acción

7. Tecnologías

8. Big Data vs Fast Data

9. Palancas Transformación Digital

10. Organización y Gestión del cambio

11. Sistemas de información

12. Analítica de Datos

TEMARIO

• Trabajo de la estrategia actual de la 

compañía

• Canvas Modelo de negocio.

• Herramienta de Autodiagnóstico

• Plan de acción a según las palancas de 

transformación digital y/o Industria 

4.0

Conceptos Dinámicas de Grupo




