
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Transfórmate desde el análisis de tus 

procesos, hecho por ti mismo

12 HORAS PRESENCIALES
30 y 31 de Marzo



2

OBJETIVOS 

CONTENIDOS

 Identificación de oportunidades de digitalización y su payback.

 Construcción del Roadmap evolutivo de la Transformación del negocio, de manera 
consecuente con la madurez de tu organización.  

 Criterio para la certera elección de las tecnologías que canalicen y soporten las 
oportunidades identificadas.

 Conocimiento de las principales barreras del cambio en los procesos de 
Transformación y necesidades analíticas de los procesos.

1. Taller para la definición de la estrategia de digitalización y priorización del Roadmap de la
Transformación Digital – 4 HORAS

Definición del modelo organizativo y sistemática de análisis interno para la identificación de
oportunidades. Definición de la analítica necesaria por cada uno de los departamentos, su
estrategia evolutiva, gestión del cambio y habilidades digitales a tener en cuenta.

2. Taller práctico de casos de éxito de oportunidades de digitalización – 4 HORAS

 Con el objeto de mostrar oportunidades de optimización vía su digitalización de procesos en
el sector del caucho (incluidos todos los procesos, bien fabriles o bien procesos
administrativos, en los que intervienen diferentes departamentos).

 Casos de éxito de procesos de realización de productos, de aplicación de Iot en líneas de
extrusión de caucho, desarrollos de software para la mejora de la eficiencia de las
operaciones (carretilleros, picking, operaciones, formularios de calidad, desempeño de
técnicos, …), aplicaciones de realidad virtual y aumentado, robótica avanzada, visión artificial
y AGVs.

 Casos de éxito de procesos de Gestión de la Organización, plataformas Bussiness Intelligence
y modelos de inteligencia con kpi´s, informes, alertas. Herramientas para la gestión del APQP
y para el reporting financiero, tesorería y planificación financiera.

 Casos de éxito de procesos soporte, aplicación de herramientas OCR y RPA para la
automatización de tareas repetitivas, gestores documentales, portales web de proveedores,
plataformas de RRHH,.

3. Taller para la definición del modelo de inteligencia de negocio - 4 HORAS

 Identificación de integraciones de información entre los distintos niveles de software y
departamentos, en todo el ciclo de vida del producto / proyecto. Definición de buenas
prácticas en la integración de datos, en el que se define la estrategia de datos a implementar,
garantizando su trazabilidad a la cuenta de resultados.



PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Transfórmate desde el análisis de tus 
procesos, hecho por ti mismo

PUNTOS FUERTES: “Elabora tú mismo el Roadmap de tu Transformación, siendo 
consciente de las necesidades digitales de tus procesos”

Programa dirigido a directivos y mandos con
responsabilidad, de los distintos
departamentos que conforman la empresa:
Dir. Operaciones, Calidad, Logística,
Producción, Innovación, Diseño y Desarrollo,
Comercial, Calidad, Financiero y Compras.

DIRIGIDO A:

DOCENTE

Clodoaldo González: Licenciado en Física.
Programa superior en Transformación Digital por
ESADE y Máster en Innovación Tecnológica.
Profesional consolidado con más de 12 años de
experiencia en la mejora y optimización de todo
tipo de procesos industriales (Ford, Stadler, Grupo
Fuertes, Cefa).
Actualmente es CEO Hiberus Industry.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

CESI escuela superior de formación
C/ Conde de Serrallo Núm 4. 28029 Madrid

390 € Asociados CONSORCIO
490 € NO Asociados

+ IVA
(190 € importe 1 taller,

290 € importe no asociados)

PRESENCIAL O 
VIDEOCONFERENCIA

FECHAS

30 y 31 de marzo de 2020

12 Horas presenciales
4 horas / cada taller

Primer día (2 talleres): 09:30 a 13:30 y 
de 14:30 a 18:30
Segundo día (1 taller): 09:00 a 13:00


