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Los actuales cambios tecnológicos están constantemente modificando el contexto económico y social, 

llevándonos a un mundo digital hiperconectado. Las empresas, para garantizar su supervivencia 

necesitan adaptarse a este nuevo entorno abordando un proceso de transformación digital. Para ello es 

imprescindible conocer las tendencias, conceptos y herramientas clave que ayuden a llevar a cabo este 

plan con garantías de éxito de y que abarque todas sus estructuras. 

 

La transformación digital incluye la incorporación de herramientas digitales pero también cambios en la 

gestión de personas, los procesos productivos y los modelos de negocio.  Solo las organizaciones que 

aborden un proceso global tendrán posibilidades de alcanzar el éxito en este nuevo entorno 4.0. 

Dirigido a 

Gerentes, directivo/as, mandos intermedios, responsables de equipos humanos, líderes de equipo, 

managers y responsables de estrategia, responsables de unidades de negocio, emprendedores, 

responsables comerciales. 

Programa 

Duración: 24 horas presenciales 

 

1. El entorno es digital 

• Hacia una sociedad hiperconectada 

• Nuevas tendencias tecnológicas 

• Retos y oportunidades para las empresas 

• Gestión global de la transformación digital 
 

2. Procesos operativos 4.0 

• Digital Rethinking 

• Comunicación digital 

• Gamificación 

• Integración con clientes y proveedores  
 

3. De la gestión de recursos humanos a la gestión de personas 

• De la gestión de personal al liderazgo de personas 

• Nuevas funciones, nuevos roles 

• Estructuras organizativas 4.0 

• Herramientas de productividad 

• Herramientas de comunicación corporativa 

• Social Recruiting/Inbound Recruiting 
 

4. Modelos de negocio flexibles 

• Business Model Canvas 
 

Taller: ‘Descubre las claves del proceso de transformación digital’ 
Ciudad Real, 23 de abril, 7 y 21 de mayo de 2019 

Cámara de Comercio, de 09:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas 
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5. Plan de transformación digital 

• Como diseñar un Plan de Transformación Digital 

• Cambio cultural 

• Mobile first 

• Lean Startup 
 

 

Profesorado 

El taller será impartido por Antonio Santacruz, Socio director de ASConsulting, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales y Master en Informática por el Instituto para la Investigación y el 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información. Cuenta con una amplia experiencia en el 
desempeño de diferentes puestos de responsabilidad, en el ámbito de la Negociación, 
Intermediación y Relaciones Institucionales, con un claro foro en los restos del Desarrollo de Negocio  
y Servicios Digitales, especialmente en Europa y Latinoamérica. 
 

Más información 

La cuota de inscripción en el Taller es de 40 euros,  al estar cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Centro Europeo de Empresas e Innovación. Teléfono 926 27 30 34 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real - Juana Fernández-

Luengo. Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org 
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