
Jornada: 
HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACION 

DIGITAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
  

 

 

En los últimos años se está produciendo un cambio en la forma de trabajar y relacionarse que obliga a las empresas a adaptarse a un 
entorno digitalizado y cambiante. Esto supone afrontar el reto de responder de manera rápida y ágil a los desafíos del mercado, tomando 
decisiones que maximicen el control del negocio y el resultado de sus operaciones. Por ello, la programación de esta jornada, con el mismo 
contenido en ambas sesiones, tiene como objeto plantear algunas de las líneas de transformación digital más relevantes para la industria, 
como el BIG DATA y la inteligencia artificial o las herramientas de Ciberseguridad. 

También se explicará en detalle el proyecto de apoyo y acompañamiento para la implantación de Acciones Piloto de transformación 
digital y utilización de las TICs en las PYMES Industriales de Canarias que ASINCA pondrá en marcha en breve y mediante el que se les 
ofrecerá la total cobertura de los servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica para la ejecución de Propuestas de Acción 
que tengan como objetivo la implantación de soluciones de gestión, el desarrollo de estrategias on line, o la incorporación de tecnologías 

de transformación digital relacionadas con la Industria Conectada. 

9:00 Registro de asistentes. Acreditación 

9.05 Presentación del Proyecto de Acciones Piloto de transformación digital y utilización de las TICS en las pymes industriales de 
Canarias 

• Requisitos de participación (tipo de empresas y acciones); Documentación exigida y criterios de selección; Gastos cubiertos y 
plazos de ejecución 

Técnicos de ASINCA 

9.30 Riesgos y herramientas para prevenir ataques informáticos. Ciberseguridad 

• Realidad actual; Marco Jurídico y Legal 
Rocio García-Laez. Especialista de AXA en el Ramo de Ciberseguridad 

10:15 Aplicación del Big Data para la mejora de la competitividad empresarial 

• El entorno digital y los datos (tipos de datos y tecnologías); BIG DATA y la transformación digital (Cómo usarlo en la empresa) 

• Aplicaciones prácticas basadas en proyectos reales: Control del negocio (Business Intelligence); Productividad (Minería de 
procesos; Incremento rentabilidad operativa); Protección de inversiones (Evaluación de inversiones; Cambios de modelo de 
negocio) 

Miguel LLorca. Experto de EXAGON en transformación de negocio, estrategia y gestión del cambio 
Jesús Fajardo. Experto de EXAGON en análisis de decisiones de negocio basadas en datos e incremento de productividad  

11:30 Debate y preguntas 
 

Programa 

Aforo limitado. Asistencia gratuita a cualquiera de las 
sesiones previa inscripción en el siguiente ENLACE 

Prioritariamente empresarios, directivos, ejecutivos y responsables de departamento de todas las áreas de las empresas. 

 Destinatarios 

 

Organizan Colaboran 

 DÍA Y HORA: Martes 5 de febrero de 2019 
(de 9:00 a 12:00 h) 

 LUGAR: Salón de Actos de Femepa 
Calle León y Castillo, nº 89 - 5º 

Las Palmas de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife 

 DÍA Y HORA: Miércoles 6 de febrero de 2019 
(de 9:00 a 12:00 h) 

 LUGAR: Salón de Actos de la Mutua de Accidentes 
de Canarias (MAC). Calle Robaina, nº 2 

Calle Leon y Castillo, 89 - 3º 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhW7zhk0kFJ2vCCivC3ZGQvzDv_eqiC2CVHv8pALq7ld4V2A/viewform

