TALLER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Coslada, 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2017

Este curso cumple los requisitos para ser bonificado a través de la Fundación Tripartita
Hay muy pocas ocasiones en la vida de las empresas en las que su pasado no condiciones su futuro, es un momento
en el que se ponen los contadores a cero, para todos, y se empieza un nuevo juego con nuevas reglas.
El Taller es un espacio, eminentemente práctico en el que, trabajando en grupo, podremos comprender mejor el
significado de la ERA DIGITAL y porque está afectando o afectara a todas las empresas. Entre todos convertiremos
una AMENAZA en una OPORTUNIDAD.
¿Para qué hay que participar en el Taller?
Para potenciar la capacidad de adaptación, permitiendo adoptar una actitud que nos facilite salir de la zona de
confort y adquirir nuevas habilidades y conocimientos sobre los nuevos retos de la ERA DIGITAL.
¿Por qué hay que participar en el Taller?
Porque es necesario cambiar para adaptarse a la nueva VIDA DIGITAL.
"Las ineficiencias en la cadena de suministro las pagan todos los eslabones que la componen, no solo el eslabón
ineficiente”.

Dirigido a:
A todas las empresas, independientemente del tamaño o del sector de actividad.
Y a todas las personas independientemente del puesto que ocupen en la empresa. Estamos en un proceso de cambio
disruptivo y para adaptarse se necesita principalmente ACTITUD:
Capacidad de Adaptación = (Conocimientos+Habilidad) x Actitud

Precio:
SOCIOS: 340 €

NO SOCIOS: 400 €

Duración:
16 horas

Calendario y Lugar de Celebración:
Los jueves 2, 9, 16 y 23 de febrero, en horario de 9:30 horas a 13:30 horas
Centro de Excelencia Empresarial de Coslada (CEXCO). Avenida de Europa, 10. Centro de Transportes
de Coslada. 28821 Coslada (Madrid)

Programa:
01 La Era Digital
• Cuáles son los principales aspectos que la integran.
• ¿Por qué es una amenaza?
• Cuales son las causas
• Empresa Digitalizada VS Empresa Digital
• Trabajo en grupo: Propuesta de procesos para su evaluación y cambio
02 Autodiagnóstico
• ¿Cómo evaluar la eficiencia de un proceso?
• ¿Cómo separar el fondo de las formas?
• Trabajo en grupo: El grupo debe Exponer y Comprender los diferentes procesos, analógicos o
digitalizados, preparados por los grupos
03 Innovación
• Repaso a las principales tecnologías que afectan a las empresas, IoT, IA, VR, VA, Big Data, …
• Tendencias de éxito ¿Qué están haciendo las principales empresas disruptivas?
• Trabajo en Grupo: Diseño de nuevos procesos sobre los propuestos por los asistentes
04 Autocontrol
• Diferencia entre Por Qué y Para Qué
• Trabajo en Grupo: Presentación y evaluación de los nuevos procesos
Al final del Taller los asistentes serán capaces de poner en marcha, en sus empresas, grupos de trabajo
para realizar la Transformación Digital

Ponente:
Carlos Palou

Más información e inscripciones:
Para más información e inscripciones sobre esta convocatoria, diríjanse a:
Centro Español de Logística
Avenida de Europa, 10
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 781 14 70
Fax: 91 575 80 84
cel@cel‐logistica.org
www.cel‐logistica.org

