
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL  DE  LAS
OPERACIONES

 

TÁCTICAS PARA LA
EXCELENCIA OPERACIONAL

 

INDUSTRIA 4.0

100 HORAS
22   DE  NOVIEMBRE

P R O G R A M A  D I R E C T I V O

Del  22  de  noviembre  de  2019

al  4  de  abri l  de  2020

Viernes  de  15 :30  a  20 :30  horas  y

sábados  de  09 :00  a  14 :00  horas

Escuela  de  Negocios  Lluis  Vives

Parque  Tecnológico

46980  Paterna  (Valencia )

 

PRESENCIAL

En  el  aula

STREAMING

Desde  cualquier  lugar  podrás

conectarte  por  ordenador  y  en  tiempo

real  estarás  en  contacto  con  el  aula ,

en  directo ,  pudiendo  interactuar  con

el  docente  y  tus  compañeros  del

aula  para  plantear  tus  dudas .

    2 Modalidades      

 de realización

 



OBJETIVO
La Transformación Digital de una
empresa le permite conseguir
incrementos drásticos en la
rentabilidad , productividad y
eficiencia de las operaciones , por
lo que , más que una opción , se ha
convertido en una obligación , si
queremos seguir siendo
competitivos .

 

En el proceso de transformación
digital , el primer paso es obtener
datos del mundo real , bien desde
maquinaria , sensores o desde las
personas . 

 

Cada empresa tiene su propia
estrategia y tácticas , por ello , debe
conocer las distintas aplicaciones
de la Industria 4 .0 , para poder
seleccionar e implantar las que le
resulten más rentables y de más
impacto , y saber cómo
implantarlas y adecuarlas a sus
necesidades .

 

El objetivo de este programa es
formar transversalmente y
actualizar en las últimas
tecnologías a directores de
operaciones , directores de fábrica y
producción , responsables de
producto , responsables de
logística , responsables de
tecnologías , gerentes y directores
generales .

L IDERAR  LA

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL  DE  LAS

COMPAÑÍAS  

LA  4ª  REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
LOGÍSTICA, OPERACIONES Y CADENA DE
SUMINISTROS
INTEROPERABILIDAD. ESTRATEGIAS,

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA
CAPTURAR DATOS Y CONTRUIR MODELOS
DE INFORMACIÓN.

DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
APLICACIONES DE INDUSTRIA 4.0 MÁS
UTILIZADAS
EXPLOTACIÓN AVANZADA E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REALES
PUESTA EN MARCHA DE TU PROYECTO 4.0.

INFORMACIÓN
Importe: 2.800 €

 

15% DTO socios ADL. 

Hágase socio antes de matricularse
Pago en varias mensualidades
Bonificación Tripartita
 

 

Tel        96 1311509
email   formacion@adl-logistica.org
web      www.adl-logistica.org

+ info

 

22 DE NOVIEMBRE

INDUSTRIA 4.0

programa directivo

    2 Modalidades de

realización

 · Presencial

 · Streaming

 

https://www.adl-logistica.org/formacion-presencial/programa-directivo-transformacion-digital-las-operaciones/
https://www.adl-logistica.org/
https://www.adl-logistica.org/formacion-presencial/programa-directivo-transformacion-digital-las-operaciones/

