
transformación digital de nuestro negocio

Programa formatiVo

23 de mayo* al 

11 de julio

lunes
16.00 a 20.00

* El 25 de abril a las 19.00 horas se celebró la jornada “La Transformación Digital” (mesa redonda con representantes de los sectores Industrial, Turismo, 
Agroalimentario, Servicios y TIC). 

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php%3Fid%3D1315%26tipo%3DCursos
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Presentación Y oBJetiVos

Lo digital es realmente disruptivo y nuestro entorno está cambiando a gran velocidad. 
Nunca antes habíamos sufrido un nivel de transformación semejante y a tal velocidad.
Vemos cómo aparecen multitud de negocios innovadores que rompen 
los moldes gracias a la tecnología digital. Incluso puede que estemos 
asustados al ver que nos cuesta salir de nuestra zona de confort y 
pensar cómo las cosas pueden hacerse de manera diferente, pero 
lo importante es que todavía estamos a tiempo de transformarnos 
digitalmente y aprovechar para desarrollar nuevas formas de trabajo, 
nuevos productos, nuevos servicios y en definitiva nuevos modelos 
de negocio que nos garanticen la competitividad y el éxito en esta 
nueva economía digital globalizada. El curso tiene como objetivo 
general facilitar nuevas formas de pensar y abordar esta necesaria 
transformación digital en nuestras empresas, tanto desde el punto de 
vista de nuestras estructuras internas, como desde la perspectiva del 
modelo de negocio y su transformación.
El programa pretende proporcionar a cada asistente una formación integral teórico-
práctica en Transformación Digital que le permita diseñar el proyecto de transformación 
de su empresa e identificar los beneficios y las ventajas empresariales que va a suponer.
A lo largo del desarrollo de los diferentes módulos y jornadas se tratará de:

• Identificar y analizar las tendencias emergentes digitales, evaluar su impacto en la 
estrategia del negocio e identificar nuevas oportunidades en el entorno digital.

• Comprender la importancia de las plataformas digitales para el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio, así como para la transformación de las organizaciones 
y las cadenas de valor de nuestros productos y servicios. 

• Aprender a desarrollar una cultura digital en la organización que permita desplegar 
procesos de transformación y agregación de valor para el negocio.

• Adquirir los conocimientos y metodologías fundamentales para liderar procesos de 
transformación digital en nuestras empresas.

a quién va dirigido

El curso estará especialmente dirigido a directores ejecutivos 
y directivos de empresas con inquietud y capacidad para 
promover internamente la “Transformación Digital” de sus 
negocios. 
El ámbito sectorial es muy variado, puesto que todas las 
organizaciones deben abordar procesos de transformación 
digital.

calendario

Programa (32 horas): 8 semanas, con dedicación de cuatro 
horas semanales. 
•	 Presentación	 (25 abril a las 19:00 horas). Jornada “La 

Transformación Digital”.
•	 Módulo 1	(23 mayo). Introducción y análisis de contexto.
•	 Módulo 2 (30 mayo). Estrategias e innovación digital.
•	 Módulo 3	 (6 junio).	 Tecnologías emergentes: Comercio 

electrónico, mercados digitales y marketing digital.
•	 Módulo 4	 (13 junio). Tecnologías emergentes: Cloud 

Computing.
•	 Módulo 5	(20 junio).	Tecnologías emergentes: Movilidad.
•	 Módulo 6	(27 junio). Tecnologías emergentes: Big Data y 

la revolución del Data Science.
•	 Módulo 7	(4 julio). Tecnologías emergentes: Internet de 

las cosas y la industria 4.0.
•	 Módulo 8	 (11 julio). Retos, oportunidades, beneficios y 

riesgos de transformarse digitalmente.

¿ Supone la 
tecnología 
digital un 
cambio 
disruptivo 
para nuestro 
futuro como 
empresas ?
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Haga clic sobre la imagen para descargar la ficha de cada módulo

módulo 1
23 de mayo

módulo 5
20 de junio

módulo 2
30 de mayo

módulo 6
27 de junio

módulo 3
6 de junio

módulo 7
4 de julio

módulo 4
13 de junio

módulo 8
11 de julio

http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic1.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic5.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic2.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic6.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic3.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic7.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic4.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/programa_formativo_ascentic/trasformacion_digital_ascentic8.pdf
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grupos de 20 asistentes

cámara de comercio de cantabria
Plaza Velarde, 5 39001 · santander

inscripciones
hasta el 13 de mayo

595 euros
25% descuento para usuarios registrados*

 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia 
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81	0128	0382	10	0100053503, indicando en ordenante el nombre 
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de 
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción	del	25% en el importe de la matrícula. Para conocer más 
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación 
al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si	así	lo	solicita	expresamente, conforme 
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. 
Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

forma de pago

http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
http://camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php

