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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Todos aquellos directivos interesados en abordar desde una perspectiva práctica y participativa 
los aspectos que contribuyan a una mejora en el funcionamiento de sus Comités de Dirección, 
mediante una continua conexión con su realidad diaria y un enfoque basado en la acción.  

· Precio: 300€ 
· Max Bonificable: 208€ 
· Fechas: 21/10/19 al 11/11/19 
· Horario: Lunes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 16h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Joaquín Carretero   
Licenciado en C. Físicas por la Universitat de Valencia.  
Master en INDUSTRIA 4.0  por la PEAKS Business School. 
Actualmente R&D DIRECTOR en Energy Solutions, empresa Innovadora que implementa 
soluciones disruptivas para el crecimiento sostenible; SmartEnvironment, y donde se desarrollan 
soluciones a medida para la Industria 4.0 e IoT y las Smart Cities.  

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 de una 
compañía. Para ello utilizamos 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, los recursos necesarios y las tecnologías que necesitarán para su 
implementación. 
Los talleres se realizarán en grupo a partir de la segunda sesión y en la última cada grupo expondrá el 
proyecto desarrollado. 

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• 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 4.0. 

DISEÑA TU PROYECTO DE 
INDUSTRIA4.0. Taller práctico  



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Planteamiento del proyecto. 

• ¿Dónde estamos? 
• ¿Dónde queremos estar? 
• ¿Qué hemos de hacer para lograrlo? 

2. Desarrollo y ejecución. 

• Priorización de objetivos para comenzar por lo 
más importante. 

• Estimación de recursos necesarios, coste y ROI. 
• Asociación de tecnologías a proyectos según el 

caso. 

Diseña tu producto de 
industria 4.0. Taller 
práctico 

3. Presentación.  

• Elaboración de fichas de proyectos. 
• Elaboración de cuadros de mando. 
• Usar la mejor tecnología en cada caso. 


