
Taller  para la definición de  la estrategia de digitalización y 

priorización del Roadmap de la Transformación Digital  27 Abril 09:30h a 13:30h

Taller práctico de casos de éxito de oportunidades de digitalización 28 Abril 09:30h a 13:30h

Taller para la definición del modelo de inteligencia de negocio 29 Abril 09:30h a 13:30h

PROGRAMA DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
VIDEOCONFERENCIA

Programa promovido por FEIQUE, FEDEQUIM, FEQPA, Consorcio Nacional de Industriales del 
Caucho, y avalado por la Escuela de Ingenieros CESI FRANCIA



PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

FORMACIÓN 100% PRÁCTICA: Formación por videoconferencia eminentemente práctica, con realización

de ejemplos. Contacto directo con el equipo docente, posibilidad de hacer preguntas e intervenir.

APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA QUE UTILIZAREMOS: Formación 100% videoconferencia a

través de Gotomeeting integrado en plataforma Moodle Kubic.

El día anterior al inicio de la formación, enviaremos un enlace por e-mail con unas claves de usuario y con

pinchar, entrarán en el aula virtual.

Si alguien lo desea, podemos hacer una prueba de conexión con personal técnico, que le guiará en todo

momento para verificar que funcionará bien el día de la formación.

LA VIDEOCONFERENCIA PERMITE:

• Escuchar y ver en directo al docente

• Seguir las anotaciones del profesor en el chat o pizarra virtual

• Participar en directo en la resolución de ejercicios

• Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la clase.

• Preguntar directamente las dudas al profesor y escuchar las consultas de otros asistentes

RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN LA VIDEOCONFERENCIA:

• Sala ausente de molestias y ruidos (si tienes que cuidar de tus hijos no te preocupes, puedes tener el

micrófono silenciado, y activarlo cuando necesites intervenir, tú escucharás perfectamente al docente

con unos cascos)

• Ordenador conectado a internet por cable o WIFI cerca del ordenador.

• Cascos con micrófono (la mayoría de los cascos que se utilizan con el móvil funcionan muy bien).

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.



FECHAS

HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 190 + IVA

3

• Identificación de oportunidades de digitalización y su payback

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

4 horas – AULA VIRTUAL

Directores, jefes, administradores,
responsables de áreas que junto con los
integrantes de sus equipos de trabajo
quieran interiorizar y comprender la
importancia de actualizar su organización
y/o áreas de trabajo a un mundo cada vez
más y más digital.

1. Definición del modelo organizativo y sistemático de análisis interno
para la identificación de oportunidades.

2. Definición de la analítica necesaria por cada uno de los
departamentos, su estrategia evolutiva, gestión del cambio y
habilidades digitales a tener en cuenta.

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.

Taller  para la definición de  la estrategia 
de digitalización y priorización del 
Roadmap de la Transformación Digital

CLODOALDO GONZÁLEZ

09:30h a 13:30h

27 abril



FECHAS

HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 190 + IVA

4

• Criterio para la certera elección de las tecnologías que canaliceny soporten las
oportunidades identificadas

4 horas – AULA VIRTUAL

Directores, jefes, administradores,
responsables de áreas que junto con los
integrantes de sus equipos de trabajo
quieran interiorizar y comprender la
importancia de actualizar su organización
y/o áreas de trabajo a un mundo cada vez
más y más digital.

1. Oportunidades de optimización vía su digitalización de procesos en
el sector del (incluidos todos los procesos, bien fabriles o
bien procesos administrativos, en los que intervienen diferentes
departamentos).

2. Casos de éxito de procesos de realización de productos, de
aplicación de Iot en líneas de producción, 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.

3. 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.

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.

Taller práctico de casos de éxito de 
oportunidades de digitalización

CLODOALDO GONZÁLEZ

09:30h a 13:30h

28 abril



FECHAS

HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 190 + IVA

5

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

4 horas – AULA VIRTUAL

Directores, jefes, administradores,
responsables de áreas que junto con los
integrantes de sus equipos de trabajo
quieran interiorizar y comprender la
importancia de actualizar su organización
y/o áreas de trabajo a un mundo cada vez
más y más digital.

1. Identificación de integraciones de información entre los distintos
niveles de software y departamentos, en todo el ciclo de vida del
producto / proyecto.

2. 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.

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.

Taller para la definición del modelo de 
inteligencia de negocio

CLODOALDO GONZÁLEZ

09:30h a 13:30h

29 abril



PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TABLA DE PRECIOS

HORAS IMPORTE

PROGRAMA COMPLETO “TRANFORMACIÓN DIGITAL” 12 H 390 € + IVA

Taller  para la definición de  la estrategia de digitalización y 

priorización del Roadmap de la Transformación Digital  4H 190€ + IVA

Taller práctico de casos de éxito de oportunidades de 

digitalización 4H 190€ + IVA

Taller para la definición del modelo de inteligencia de 

negocio 4H 190€ + IVA

Es posible realizar la inscripción al programa completo, o bien cursar alguno de los talleres por separado.



Nombre : Apellidos:

DNI: E-mail:

Teléfono de contacto:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

E-mail/e-mails al que enviar la factura:

Ayúdenos a mejorar, ¿Cómo conoció la 

existencia de la formación?

DENOMINACIÓN DEL CURSO – 100% virtual FECHAS ME APUNTO A:

PROGRAMA COMPLETO “TRANFORMACIÓN DIGITAL” Del 27 al 29 de abril

Taller  para la definición de  la estrategia de digitalización y priorización del 
Roadmap de la Transformación Digital  27 Abril

Taller práctico de casos de éxito de oportunidades de digitalización
28 Abril

Taller para la definición del modelo de inteligencia de negocio 29 Abril

Forma de pago

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

, a / / de 2021 Firma (válida firma digital):

Datos del participante

Datos empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. a Marta Morales: Email: mmorales@cesi-iberia.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con CIF A-

79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.

CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las tareas

administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se

mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos no serán

comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el consentimiento expreso del interesado.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección datos@cesi-

iberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si considera que sus

derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. (En caso de autorizar el tratamiento marque la casilla correspondiente):

 Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

 Captación, grabación y uso de mi imagen tomada en las aulas, así como en el resto del centro para su difusión en la página web, newsletters,

redes sociales, memorias, etc. de CESI IBERIA o de terceros con la finalidad de difusión de nuestras actividades y servicios.

Fdo._________________________________

(Nombre y apellidos del interesado) En ………………………………, a …. de ……………. de 2021

Marque con una X si desea que cesi le gestione la bonificación con la FUNDAE (sin coste adicional):    
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