FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

“INDUSTRIA 4.0”
Cómo realizar la Transformación Digital en tu empresa
DIA:
HORA:
LUGAR:

Viernes 22 de junio de 2018
de 9:15 a 12:00 horas
Salón de Actos de Femepa.
C/Leon y Castillo 89 3º.
(Las Palmas de Gran Canaria)

PROGRAMA
9:15 hs. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
10:00 hs. INDUSTRIA 4.0

Los nuevos modelos tecnológicos, la
hiperconectividad y la globalización de la
economía están planteando importantes
oportunidades y retos a nuestra economía. La
industria también debe abordar estas
oportunidades y retos para evolucionar y
posicionarse como un sector fuerte,
competitivo y de referencia internacional.
Esta jornada tiene como objetivo plantear las
líneas de transformación digital más relevantes
para la industria. Para ello se expondrán las
principales claves y tecnologías de la Industria
4.0, las estrategias de digitalización a nivel
mundial y las características del Internet de las
cosas Industrial.
Para esta jornada contaremos con la
colaboración de The Valley Digital Business
School, empresa de formación especializada en
el sector digital cuyo objetivo es acompañar a
personas y empresas a prepararse para el
nuevo
entorno
conectando
talento,
conocimiento e innovación
Esta jornada está destinada a directivos,
gestores empresariales, directores de RRHH
y responsables económicos/financieros y
de transformación digital, marketing e
innovación de las empresas canarias
Aforo limitado. Asistencia gratuita previa
inscripción en el siguiente ENLACE enviando un
correo a redcide@asincalaspalmas.com

• Cambio de paradigma en el sector
industrial
• Claves y tecnologías de la Industria 4.0
• Estrategias de digitalización a nivel
mundial
• Características diferenciadoras del IoT
Industrial (IIoT)
• Casos de uso y ejemplos de referencia en
la industria
11:30 hs. CONCLUSIONES Y PREGUNTAS
12:00 hs CIERRE

PONENTE
•

Jon Oleaga. Experto en transformación, marketing
digital y metodología Agile aplicada en la
transformación digital de las empresas. Como
periodista de tecnología en importantes periódicos
nacionales, profesor en The Valley Digital Business
School, otras escuelas de negocio y universidades
de Europa y Estados Unidos está en contacto con la
aplicación de la tecnología en procesos productivos
de todo el mundo. Natural emprendedor y
empresario, mentor de proyectos y de incansable
actualización de contenidos digitales.

Colabora:

La Red CIDE es una iniciativa del Gobierno de Canarias cofinanciada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en un 85%. Canarias avanza con Europa.

