MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE LA
EMPRESA TRADICIONAL EN EMPRESA DIGITAL

EXPERTIA GN en colaboración con el INSTITUTO DE TALENTO Y EMPRESA DIGITAL lanza en su
primera edición de cursos de verano el taller de:

“MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE LA
EMPRESA TRADICIONAL EN EMPRESA DIGITAL”.

¿Qué es Empresa Digital?
Es una organización con líderes y estrategia digital, desarrollada por empleados digitales,
que innovan en productos y servicios digitales, demandados por clientes con hábitos de consumo
digital.

El camino de las empresas tradicionales hacia la empresa en
digital
En un entorno en el que cada vez hay más clientes digitales, que reclaman más productos y
servicios digitales y han adquirido hábitos digitales de compra, cada vez más empresas de todos
los sectores tradicionales y de todos los tamaños ven crecer la brecha con sus clientes, que se
cambian hacia las plataformas tecnológicas y amenazan su continuidad como compañía.
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La necesidad de una estrategia digital de empresa, de innovar en productos y servicios y
desarrollar nuevos modelos de negocio digitales es más que evidente. La situación de las
empresas tradicionales en el actual entorno digital solo tiene una solución y es obvia: convertirse
en empresas digitales.

Directivos de empresa de las áreas de dirección general, innovación, tecnología, producción,
logística, marketing o recursos humanos.

Conocer el Modelo de Empresa Digital: cómo a partir del liderazgo, con una visión holística,
mentalidad y estrategia digital se pueden transformar las organizaciones tradicionales en
organizaciones digitales e incorporar las oleadas de digitalización del futuro.
Detectar la necesidad de centrar la empresa en el cliente para incorporar a los nuevos
clientes digitales, y convertir los productos y los servicios físicos en productos o servicios
digitales.
Implantar nuevos modelos de negocio digitales y desarrollar empleados con competencias,
cultura y talento digital, adaptando métodos agiles y de trabajo colaborativo.

Modelo de Empresa Digital
1. Eje liderazgo y estrategia digital
2. Eje clientes digitales: Innovar en productos y servicios digitales a partir de las necesidades
de los clientes digitales
3. Eje tecnología y datos: Plataformas para desarrollar la inteligencia de negocio a partir de
los datos y nuevos modelos de negocio.
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4. Eje Personas: Como utilizar la mentalidad, cultura, talento, competencia y organizaciones
ágiles y colaborativas
5. Los 10 Pilares operativos para la transformación digital

Trabajo en grupos: totalmente práctico, que se desarrolla con la utilización del
canvas del Modelo de Empresa Digital, aplicando el mismo a un caso del sector industrial
y otro caso del sector servicios.
Los participantes trabajan en grupos reducidos de forma colaborativa y con un
conjunto de ayudas didácticas, para aplicar de forma práctica los Ejes y Pilares de la
empresa digital a la situación de su organización.

Dr. José Luis Lombardero
Es Doctor en Economía y Empresa, especializado en economía digital por la Universidad
Camilo José Cela de Madrid. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Oberta de
Cataluña. MBA por el Instituto de Empresa (IE) - Madrid.
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Actualmente es Director General del Instituto de Talento y Empresa Digital-ITED con
presencia en España y Latinoamérica. Es además director del Máster en Empresa Digital- MED.
Se ha especializado en economía digital y el desarrollo de competencias directivas para la
educativa para adultos y en tecnologías para la formación.

N.º DE PLAZAS

FECHA INSCRIPCIÓN

PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIÓN ANTES DEL

15 ASISTENTES

29 DE JUNIO

REGALO

PRECIO/PERSONA

CONFIRMACIÓN ASISTENCIA
INTERESADOS CONFIRMAR
ASISTENCIA A TRAVÉS DEL CORREO:

formexpertia@grupo-norte.es

FECHA FORMACIÓN

SU ÚLTIMO LIBRO:

185€/PERSONA

Madrid, 11 de julio

“Trabajar en la era
digital. Tecnologías y
competencias para la
transformación digital”

Gestión de la FUNDAE incluida

en horario de 9 a 14 h.
Sede Grupo Norte
(C/Alberto Aguilera, 15 bajo).
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