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Calendario
Del 19 de noviembre de 2021  
al 7 de mayo de 2022

Duración
110 horas

Horario
Viernes de 15.30 a 20.30 horas y  
sábados de 9 a 14 horas
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2.800€

Lugar
Formación presencial

Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

Bonificación
Consultar bonificaciones

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

01 
Presentación

00 
Estructura

La Transformación Digital proporciona a las organizaciones incrementos drásticos de 
rentabilidad, productividad y eficiencia en las operaciones; por lo que, si queremos se-
guir siendo competitivos, más que una opción es una obligación. Además, la reciente cri-
sis sanitaria del COVID-19 ha demostrado que estar transformados digitalmente puede 
significar la supervivencia de la empresa.

En el proceso de transformación digital, el primer paso es obtener datos del mundo 
real, bien desde maquinaria, sensores o desde las personas. La empresa debe conocer 
las estrategias, técnicas y herramientas necesarias para capturar los datos y construir 
modelos de información reales que hagan posible la 4ª Revolución industrial mediante 
aplicaciones y explotaciones avanzadas.

La empresa debe crear y mantener modelos de visualización rápidos, flexibles, eficaces, 
eficientes, robustos y en tiempo real, que le permitan localizar la información, inferir 
reglas de actuación y actuar en el momento. 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. Posterior-
mente es necesario saber cómo implantarlas y adecuarlas a las necesidades.

Por último, las empresas necesitan realizar una explotación avanzada de sus datos y, 
para ello, requieren conocer las tecnologías y técnicas más avanzadas, como por ejem-
plo el Big Data y el Machine Learning. Esta explotación avanzada proporciona otro por-
centaje adicional de incremento de rentabilidad y rendimiento, algo a lo que debemos 
aspirar si queremos ser competitivos.

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.

Además, las empresas necesitan realizar una explotación avanzada de sus datos y, para 
ello, necesitan conocer las tecnologías y técnicas más avanzadas, como por ejemplo el 
Big Data y el Machine Learning.

Esta explotación avanzada proporciona otro porcentaje adicional de incremento de ren-
tabilidad y rendimiento, algo a lo que debemos aspirar si queremos ser competitivos.
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Objetivos

• Formar a los participantes para poder dirigir sus organizaciones hacia la excelencia abordando proyectos 
de Industria 4.0. 

• Preparar a directivos y mandos intermedios para que puedan detectar y aprovechar de forma exitosa las 
oportunidades que el nuevo escenario 4.0 proporciona a sus organizaciones.

• Obtener  una hoja de ruta para impulsar el proceso de transformación digital en tu empresa.

• Conocer las nuevas tecnologías habilitadoras para la Industria 4.0 de impacto directo en tu negocio.

03 
Dirigido

• Directivos, Directores de Operaciones y per-
sonal técnico o de gestión que desarrollan su 
actividad en empresas industriales principal-
mente.

• Profesionales con inquietud por conocer las 
posibilidades de los habilitadores tecnológi-
cos en la industria y disponer de una meto-
dología para abordar proyectos de Industria 
4.0, desde un punto de vista estratégico y 
operativo.



Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad docen-
te y el seguimiento óptimo para que nuestros alumnos alcancen los 
objetivos, por ello, la metodología está diseñada para favorecer el  
learning by doing, pues facilita el trabajo individual del alumno así como el tra-
bajo en equipo.

El programa se impartirá en modalidad semipresencial o blended-learning, que 
combina la formación presencial en aula física, con la modalidad online a través 
de aula virtual, permitiendo eliminar las barreras de espacio y tiempo. 

Seleccionamos las mejores experiencias y recursos didácticos para que los 
alumnos puedan debatir, cooperar, diseñar, valorar, proponer, analizar, etc. en 
función de los objetivos de aprendizaje en cada momento, entre ellos:

• El análisis y estudio de casos prácticos.

• El trabajo en equipo.

• Clases en streaming.

En el aula virtual los participantes disponen de espacios que facilitan la comu-
nicación con los docentes y con el resto de compañeros, favoreciendo el apren-
dizaje colaborativo y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Todas las actividades y recursos online los tendrá disponibles desde cualquier 
dispositivo, sólo es necesaria una buena conexión a internet y disponer de un 
ordenador, tablet o teléfono móvil.

Al igual que en los negocios, esta modalidad formativa permite tener equipos 
deslocalizados en diferentes lugares con los mismos objetivos y que pueden 
aportar diferentes perspectivas de análisis de las situaciones.

La cercanía y la adaptación a la realidad personal de nuestros alumnos es otra 
de las ventajas de nuestra metodología porque posibilita la atención personaliza-
da por parte de los docentes, identificando los ritmos y los estilos de aprendizaje 
del alumno.
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Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que 
intercambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria 
profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives 
analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar 
la conveniencia del mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2. El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista 
personal en la que favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y 
aspiraciones. Te propondremos opciones/alternativas formativas para proyectar 
tu marca personal, para lograr tus objetivos, para que puedas disponer de las 
competencias adecuadas que demanda el ecosistema. Te ayudaremos a identi-
ficar, a crear tu proyecto profesional.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.

Preinscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Proceso de admisión



DAVID TRONCHONI
Dirección Académica

Licenciado en Informática especialidad Sis-
temas Físicos. Máster MBA Executive por 
ESTEMA. Certificado EDP por el MIT (EEUU). 

Director y socio fundador de Edinn Glo-
bal, Telesecre y GSIT Digital. Fue Director 
General del Grupo Industrial MOBISA, 
responsable de Metodología del Proyecto 
TL4 en Bancaja, responsable adjunto de 
la aplicación GBDD para la gestión de las 
oportunidades de negocio en Accenture, 
responsable de la plataforma de la intra-
net del grupo Barclays y desde Everis ha 
dirigido proyectos de análisis e integración 
de plataformas informáticas bancarias.

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que son docentes ex-
pertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.
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Equipo docente

BERNARDO MARTÍ
Ingeniero Técnico en Topografía. Actualmente Analista Programador en Edinn 
Global. Responsable del desarrollo de nuevas funcionalidades de la platafor-
ma de industria 4.0 edinn M2. 

PILAR MOLINA
Ingeniera Superior de Telecomunicación y Máster en Comunicaciones y De-
sarrollo de Servicios Móviles. Responsable del área de Dirección de Proyectos 
de Nexus Integra.

IGNACIO MONSERRAT
Ingeniero Superior de Organización Industrial. Doctor PhD en Ciencias y Tec-
nologías. Master of Science in Industrial Engineering MSIE, KSU;USA. Director 
de Operaciones y miembro del Comité de Dirección Industrias Ochoa, S.L.

PABLO BOIX
Diplomado en Informática de Sistemas. Diplomado en Investigación Operati-
va y Sistemas. MBA Executive en la Escuela de Negocios ESTEMA. Gerente de 
RUMBO SISTEMAS, S.L (Grupo Alfatec).
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Equipo docente

JOAQUÍN CARRETERO
Licenciado en Ciencias Físicas. Máster Executive en Industria 4.0. Director de 
estrategia en Industria 4.0 en Nunsys. Inventor de 2 patentes. Tiene 25 años 
experiencia en I+D. Autor de la guía “Caminar con éxito hacia la industria 4.0.”

JOSEP VENTO
Ingeniero Químico de Procesos. Máster en Logística Integral. Actualmente 
es Director Operaciones en Quimiromar SLU. Anteriormente fue Director de 
Operaciones en Sesderma Laboratorios.

JUAN JOSÉ VIDAL
Senior Pricing Analyst en Allianz España responsable de la transformación del 
Pricing a nuevas metodologías como el Machine Learning. Además, ejerce 
como consultor estratégico freelancer, impartiendo conocimientos a empre-
sas sobre como actualizar su manera de ver el negocio.

ÓSCAR MENA
Con más de 20 años de experiencia, ha desempeñado distintos puestos en 
las áreas de Mantenimiento y Técnico, actualmente es Gerente de la empresa 
DRUCK SISTEMAS.

LEOPOLDO COLORADO
Responsable del Área de Innovación en BABEL. Ingeniero Industrial de forma-
ción desarrolla su experencia en el ámbito de la consultoría en sectores como 
Telco, Banca y Seguros. Certificado como PMP. Responsable del servicio de 
Application Management para importante entidad financiera con más de 70 
personas al cargo, y arquitecto de soluciones basadas en cloud.

EMILIO RIBES
Licenciado en ciencias físicas, y doctor en ingeniería de control es responsa-
ble del equipo SW-VS de visión artificial en Nunsys. Actualmente centra su 
actividad profesional en la aplicación de sistemas de imagen combinados 
con técnicas de modelización y clasificación basadas en inteligencia artificial 
y deep learning.



MÓDULO 1
Introducción

MÓDULO 2
Logística, Operaciones y Cadena de 
Suministros

MÓDULO 3
Interoperabilidad. Estrategias, técnicas 
y herramientas para capturar datos y 
construir modelos de información

MÓDULO 4
Digitalización de la información

MÓDULO 5
Aplicaciones de Industria 4.0 más  
utilizadas

MÓDULO 6
Explotación avanzada e inteligencia 
artificial

MÓDULO 7
Experiencias prácticas reales
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Programa



MÓDULO 1. 
Introducción
El objetivo de este módulo es concienciar al alumno al respecto de la importancia de la 
tecnología como herramienta para conseguir incrementos drásticos en la rentabilidad, pro-
ductividad y eficiencia de las operaciones. También proporciona al alumno una visión global 
del programa, así como una apasionante introducción a las principales tecnologías que se 
explican en los módulos siguientes.

• Transformación Digital: Importancia y aplicación en las Operaciones. 
• La 4a Revolución Industrial.
• Tecnología para la Gestión, Control y Optimización de Procesos. 
• Introducción al Big Data y la Inteligencia Artificial.
• Predicción de Averías mediante Big Data e Inteligencia Artificial. 
• Asistentes Virtuales aplicados a Operaciones.

MÓDULO 2. 
Logística, operaciones y cadena de suministros
Este módulo tiene como objetivo conseguir una visión global y básica de cómo funciona 
cada una de las áreas de Dirección de Cadena de Suministros en la empresa. Conoceremos 
los avances realizados en las nuevas técnicas de gestión además de propiciar el conoci-
miento de los elementos y variables tendentes al mejoramiento de la cadena de suministro: 
desde el pedido hasta el aprovisionamiento, así como, la aplicación de las tecnologías de la 
información, para obtener una respuesta rápida a las decisiones.

• Autoevaluación y Excelencia Operacional.
• Tendencias y Estrategias de la Cadena de Suministro.
• Mapa de Procesos. Organización transversal.
• Conceptos Dirección Operaciones, Logística y Cadena Suministro. Función y Estrate-

gias de las Compras y Aprovisionamientos.
• La importancia de hablar de costes.
• Introducción Planificación y Control de las Operaciones.
• Sistemas de Calidad y Mejora Continua.
• Marketing y Operaciones. Diseño y lanzamiento de nuevos productos. Desarrollo de 

casos de éxito y prácticos en clase.

MÓDULO 3. 
Interoperabilidad. Estrategias, técnicas y herramientas para capturar 
datos y construir modelos de información
En el proceso de transformación digital, el primer paso es obtener datos del mundo real, 
bien desde maquinaria, sensores o desde las personas. Este módulo nos enseña estrate-
gias, técnicas y herramientas para capturar los datos y construir modelos de información 
reales que hagan posible la 4a Revolución industrial mediante aplicaciones y explotaciones 
avanzadas.

• El Internet de las cosas (IoT).
• Fábrica Digital y Conectada (Sistemas Ciber físicos). 
• Estándares para la interconexión y obtención de datos. 
• Almacenamiento y gestión de los datos (Cloud Computing).

MÓDULO 4. 
Digitalización de la información
Una vez capturamos y disponemos de los datos y de los modelos de información necesa-
rios, es fundamental que, cuanto antes, dispongamos de modelos de visualización rápidos, 
flexibles, eficaces, eficientes, robustos y en tiempo real, que nos permitan localizar la infor-
mación, inferir reglas de actuación y poder actuar en el momento.

Este módulo enseñará al alumno, mediante teoría y práctica, a crear y mantener modelos 
de visualización, desde los más básicos y funcionales, hasta los más sofisticados paneles de 
control y optimización (“Visual Factory”).

• Creación de Modelos.
• El SCADA y el Cuadro de Mandos.
• Creación de Cuadros de Mandos. 
• La Fábrica Visual (“Visual Factory”).
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MÓDULO 5. 
Aplicaciones de industria 4.0 más utilizadas
Cada empresa tiene su propia estrategia y tácticas, y por eso, necesita más de unas aplica-
ciones que de otras. En este módulo conoceremos y practicaremos con las aplicaciones de 
Industria 4.0 más utilizadas en el mercado, y también, con las más innovadoras pero que ya 
se sabe que en el futuro tendrán gran impacto; con el fin de que el alumno esté más prepa-
rado para utilizarlas en menor tiempo y con mayor probabilidad de éxito.

• Planificación de la Producción.
• Gestión Logística 4.0.
• Cadena de Suministro (Supply Chain) y Compras.
• Sistemas de Gestión de Almacén (SGA).
• Costes y Productividad.
• Control de Producción (MES: Manufacturing Execution Systems)
• Gestión de los Procedimientos y del Mantenimiento (CMMS): Autocontrol
• Gestión de la Trazabilidad
• Gestión de Calidad y Control Estadístico del Proceso (SPC: Statistical Process Control) 

Gestión de la Planificación
• Integración con otros sistemas como el ERP
• Eficiencia de Consumos
• Realidad Virtual y Mixta: Introducción
• Gestión del Mantenimiento y Procedimientos.
• CMMS (Computerized Maintenance Management System).
• Eficiencia de Consumos.
• Gestión de Personal.
• Gestión de Costes.
• Gestión de Incentivos.
• Asistentes Virtuales.
• Visión Artificial.
• Fabricación Aditiva.
• Robótica y Robots Colaborativos.
• Realidad Aumentada y Virtual aplicadas a las operaciones.
• Realidad Virtual y Mixta: Introducción.
• Asistentes Virtuales.

MÓDULO 6. 
Explotación avanzada e inteligencia artificial
Una vez cubiertos los objetivos anteriores, el alumno ya está preparado para profundizar 
en aplicaciones más avanzadas para optimizar la producción todavía más. En este módulo 
veremos, de forma teórica y práctica, algunas aplicaciones reales de Big Data y optimización 
de la producción a través de ella, que aumentarán la preparación del alumno para explotar 
el infinito potencial del Big Data.

• Big Data.
• Optimización de la Producción mediante Big Data. 
• Previsión de la Demanda mediante Machine Learning. 
• Aplicaciones Industriales de la Inteligencia Artificial.

MÓDULO 7. 
Experiencias prácticas reales
Conoceremos las Experiencias Prácticas Reales de éxito de varias empresas multisectoria-
les, de la mano de directivos de dichas empresas, donde podremos conocer los procesos 
de implantación de las nuevas tecnologías que han realizado, sus experiencias y los resul-
tados que han obtenido.
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Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Valencia.
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