Curso práctico:

Transformación digital de la
empresa
11 de febrero de 2019

Objetivos:
1. Ayudar a los participantes a evaluar sus necesidades de transformación y progreso actual
2. ¿Cómo sé si debo transformarme y de qué forma? Establecer la realidad de la empresa con respecto
a las necesidades cambiantes de sus clientes
3. Entender qué elementos debemos cambiar en nuestra oferta de servicios y forma de trabajar
4. Explorar los atributos de las empresas digitales e innovadoras
5. Adaptar nuestra cultura y forma de trabajar en busca de agilidad, crecimiento y sostenibilidad
6. Preparar (o adaptar) un plan de transformación
7. Revisar opciones de innovación y transformación efectiva

Metodología: El curso es eminente práctico, incluyendo casos prácticos en los que trabajar en grupos
Ponente: Alfonso Roig Gallo. Consultor y gestor de equipos en empresas de tecnología con más de 15
años de experiencia internacional en el desarrollo e implementación de soluciones y en la transformación de
empresas y sus modelos de negocio. Socio fundador de Stay Relevant, desde donde ejecuta programas de
transformación digital y organizacional.

Fecha y horario: 11 de febrero de 2019, de 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia

Matrícula

Colegiados
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

Inscripción
90 €
130 €
170 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Antes del 28 de enero de 2019
www.economistasmurcia.com
(Sección Formación – zona privada Escuela Economía)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Coordinación

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones
generales

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS

Formación
bonificable

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.
→ Descargar impresos

Curso práctico:

Transformación digital de la
empresa
11 de febrero de 2019

Programa

1.

Introducción

2.

La transformación digital

3.

Entender dónde estamos: la importancia de ser relevante

4.

Generación de valor. Innovación

5.

El ADN de la empresa digital. La importancia de la
colaboración con otras organizaciones y el aprendizaje
permanente

6.

Alinear equipos y roles en torno al cliente

7.

Preparar un plan de transformación

8.

Ejecución exitosa de iniciativas

