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DISEÑA TU PROYECTO DE
INDUSTRIA 4.0. TALLER
PRÁCTICO

INTRODUCCIÓN

▪ Las sesiones de este curso están destinadas a que el alumno obtenga a la finalización
de las mismas, los conocimientos necesarios para asumir un papel protagonista en la
transformación digital en su compañía. Para ello enseña a usar una innovadora
metodología a aplicar en cualquier proceso de Transformación Digital.
▪ El contenido es totalmente práctico con objeto de que a la finalización del mismo, los
asistentes sean capaces de describir perfectamente un proyecto de transformación
▪ digital, los beneficios que obtendrán del mismo, lo recursos necesarios y las
tecnologías que necesitarán para su implementación.

OBJETIVOS

• Ayudar a los participantes a articular una estrategia de transformación de su empresa.
• Elaborar una Hoja de Ruta para adaptar su modelo de Negocio al nuevo
ecosistema digital.
• Usar Herramientas prácticas para la detección de necesidades.
• Elaborar matrices y tablas de Objetivos.
• Priorización y Ponderación de Objetivos y tareas.
• Recursos necesarios para la puesta en Marcha de proyectos.
• Generar el Cuadro de mando del proyecto.
• Elaboración de Fichas de proyecto para la puesta en marcha de proyectos de I4.0.
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CONTENIDOS

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Y
ESTRATEGIA
• ¿Dónde estamos?
• ¿Dónde queremos estar?
• ¿Qué hemos de hacer para lograrlo?
2.- DESARROLLO
• Priorización de objetivos para comenzar por lo
más importante.
• Estimación de recursos necesarios, coste y ROI.
• Asociación de tecnologías a proyectos según el
caso.
3.- EJECUCIÓN
• Elaboración de fichas de proyectos.
• Elaboración de cuadros de mando.

DIRIGIDO A

▪ Gerentes, directores de Calidad, Operaciones, Planta, Producción, Ingeniería, de IT,…

HORARIOS

▪ 9,11,16 y 18 de Diciembre de 09.00 a 11.00h
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PRECIO

▪ Asociados:

185 € + IVA por asistente.

▪ No Asociados:

235 € + IVA por asistente.

LUGAR
▪ Aula Virtual (Bonificable como presencial)

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un plazo
de antelación de 7 días al inicio del curso

Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación antes del
inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho a la
devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza el
número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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