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1. Introducción 
 

 

Estamos asistiendo como espectadores y actores en primera línea al cambio de 
elementos que definen una nueva era industrial. La aceleración del ritmo de las 
transformaciones económicas, sociales y medioambientales, así como los 
avances tecnológicos en ámbitos como la robótica, la internet de las cosas, la 
inteligencia artificial, los sistemas energéticos y la bioeconomía exigen que 
revisemos las estrategias de nuestras organizaciones y generemos 
planificaciones de transformación digital adaptadas al entorno. 
Posibilitada por las tecnologías de la información, la automatización está 
transformando los procesos de fabricación tradicionales y la naturaleza del 
trabajo. La industria está cada vez más integrada en cadenas de valor mundiales 
con importantes componentes de servicio. Los modelos empresariales 
emergentes perturban a los mercados tradicionales. 
La propia innovación y la creación de valor están experimentando cambios 
radicales, impulsadas por una nueva generación de consumidores que aspiran a 
la creación conjunta de valor, la conectividad y la medición del rendimiento en 
tiempo real, lo que también está difuminando la distinción entre la industria 
manufacturera y los servicios. Los datos están pasando a ser el nuevo factor 
competitivo en nuestro mundo interconectado. 
Además, puesto que los recursos naturales escasean y el cambio climático se 
está convirtiendo en una realidad cada vez más tangible, la demanda de 
productos sostenibles y el consumo circular aumentarán exponencialmente. 
En el presente programa ejecutivo Industria 4.0, se pretende dotar de una 
primera capa de herramientas, estrategias y reflexiones para poder comenzar 
la transformación digital de nuestra sociedad de la mano de los profesionales y 
directivos cualificados que compartan de forma activa estos principios de 
cambio, partiendo de una primera versión de PTD “Plan de Transformación 
Digital” que será tratado como la finalidad principal del presente programa. 

 

 
 

2. Objetivos operativos del Programa 
 

 

• Conocer un conjunto de herramientas válidas para establecer una imagen 
fiel sobre la capacidad de crecimiento actual de la compañía 
(DIAGNÓSTICO COMPETITIVO). 

• Adquirir conceptos nucleares para el rediseño de la estrategia de la 
compañía y mejorar su capacidad de crecimiento en el nuevo entorno 
digital (DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL). 

• Conocer  un  conjunto  de  herramientas  para  definir  un  plan  de 
transformación en todas las dimensiones del modelo de negocio 
utilizando el contraste con mejores prácticas para definir el modelo de 
transformación digital más adecuado para cada compañía (PTD: PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL). 

• Conocer  el  conjunto  de  herramientas  de  gestión  que  permitan 
implementar y desarrollar un plan integral de negocio digital adecuado 
a las necesidades y capacidades de la empresa. (UNE 0060, UNE 0061). 
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3. Programa (19 julio al 03 septiembre 2021) 
 
 
 
 

• Sesión de bienvenida y de explicación del entorno on line  (19 julio)  
 
 

• DIAGNÓSTICO COMPETITIVO  

 (19 al 23 julio) JAVIER CEBALLOS 
 

1.  Diagnóstico  de  fragilidad  disruptiva  del  sector  en  el  que  opera  la 

empresa. 

2.  Diagnóstico de competitividad del modelo de negocio de la empresa. 

Análisis  de  las  principales  palancas  competitivas  de  un  modelo  de 

negocio. 

a.  Capacidades generales de la organización. 

b. Estructura económico-financiera. 

c.  Área funcional. Productos y servicios. 

d. Área funcional. Mercado e innovación. 

e. Área funcional. Procesos empresariales 

i.  Mapa de procesos. 

ii.  Digitalización. 

iii.  Producción. 

iv.  Innovación y Calidad. 

f.  Área funcional. Marketing y Comunicación. 

g.  Área funcional. Recursos humanos. 

h. Área funcional. Situación financiera. 
 
 
 

 

• DIAGNÓSTICO ENTORNO Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO   

 (26 julio al 30 julio) ROBERTO PUENTE LOPATEGUI 

 
1.  Diagnóstico de sectores y mercados objetivo-alcanzables. 

 

 

2.  Diagnóstico de crecimiento del sector. 

 

a.  Análisis del entorno. 

b. Fuerzas competitivas. 
 

 

3.  Análisis de modelos de negocio. 
 

a.  Matrices producto / mercado. 
 

b. Estrategias de crecimiento. 
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• DIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL  

 (30 agosto al 03 septiembre) JAVIER CEBALLOS 
 

 
 

Conjunto de herramientas para diseñar la estrategia de la compañía, o reforzar 
la existente, con foco en capacidad de crecimiento en el nuevo entorno digital.  
Se aplicarán al menos dos modelos de madurez digital (modelo HADA del 
Ministerio de Industria y el modelo MMD de la Junta de Andalucia) 

 
1.  Análisis de escenarios. 

Análisis de oportunidades e impactos en el nuevo entorno. 
 

2.  Decisión modelo de negocio 4.0 objetivo. 

a.  Estrategia y modelo de negocio 
i.  Estrategia y mercado 
ii.  Inversiones 
iii.  Innovación 
iv.  Sostenibilidad. 

b. Procesos 
i.  Digitalización 
ii.  Integración 
iii.  Automatización. 

c.  Organización y personas 
i.  Modelo de organización y colaboración 
ii.  Habilidades y cualificaciones 
iii.  Formación digital. 

d. Infraestructuras 
i.  Infraestructuras digitales 
ii.  Soluciones de negocio y control 
iii.  Plataformas colaborativas. 

e. Productos y servicios 
i.  Componentes y funcionalidades digitales 
ii.  Productos y servicios interconectados 
iii.  Recopilación, análisis y uso de datos. 



5 

 

 

 
 
 

4. CV del Profesor 
 

 
El claustro docente propuesto colabora con varias Administraciones públicas y entidades 
privadas en el desarrollo de webinars y contenidos específico de Industria Conectada 
4.0.  
Ver ejemplo en el siguiente https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/35118/webinar-
industria-40-y-plan-de-transformacion-digital-como-afrontar-con-exito-el-cambio 
 
 

Javier Ceballos Diez  https://www.linkedin.com/in/javierceballos10/ es Doctor Ingeniero en 
Organización Industrial y Técnico en Electrónica, Postgrado en Exportación e 
Internacionalización (2013), Máster en Lean Manufacturing (Univ. Burgos 2017), Máster en 
Industria 4.0 (DEUSTO, 2018). 
 
Especialista en Planes de Crecimiento Empresarial utilizando herramientas habilitadoras de 
Industria Conectada 4.0  
https://mirandaempresas.com/jornada-club-de-crecimiento-empresarial/ 
 
En  la  actualidad  es  SOCIO  DIRECTOR  Join&Win,SAL  (www.joinandwin.eu),  empresa 
dedicada a la transferencia de tecnología para el crecimiento empresarial, con sedes en 
País Vasco, Castilla-León y Comunidad Valenciana. Adicionalmente, es profesor en la 
Escuela de  Organización Industrial  (www.eoi.es),  en  las  áreas  de  “competitividad  y 
productividad”, “nuevas tecnologías” y “planificación estratégica y empresarial” 
Especializado  en  la  generación  de  nuevos  mercados  de  valor  añadido  aplicando  la 
“Ingeniería del Valor”. Analista de riesgos y asistente para empresas en crecimiento, 
apoyando  proyectos  industriales  de  inversión  productiva,  ampliación  de  líneas  o 
construcción de nuevas plantas de fabricación. 

 

 
Roberto    Puente    Lopategui     https://www.linkedin.com/in/roberto-puente-lopategui- 

0ba888a/ es Ingeniero Superior Industrial, con especialidad en Organización Industrial, por 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y MBA en Gestión para la 
Competitividad Empresarial (EHU – UPV). Es también Diploma de Estudios Avanzados en 
Promoción y Desarrollo de Empresas por el Departamento de Organización de Empresas de 
la EHU-UPV, e investigador del Departamento de Ingeniería de Proyectos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. 
En la actualidad es SOCIO PRESIDENTE de Join&Win,SAL (www.joinandwin.eu), empresa 
dedicada a la transferencia de tecnología para el crecimiento empresarial. Adicionalmente, 
es profesor en la Escuela de Organización Industrial (www.eoi.es), en las áreas de 
“Competitividad y productividad”, “Estrategia - Planificación estratégica”, “Gestión y 
organización de empresas”, “Producción y logística” y “Creatividad e innovación. I+D+i. Es 
también Consultor homologado por la EOI-DGPYME en Estrategia, Innovación y Digitalización 
de Procesos de Negocio y Auditor de Proyectos de I+D+i. 
 
 

  

https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/35118/webinar-industria-40-y-plan-de-transformacion-digital-como-afrontar-con-exito-el-cambio
https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/35118/webinar-industria-40-y-plan-de-transformacion-digital-como-afrontar-con-exito-el-cambio
https://www.linkedin.com/in/javierceballos10/
https://mirandaempresas.com/jornada-club-de-crecimiento-empresarial/
https://www.linkedin.com/in/roberto-puente-lopategui-0ba888a/
https://www.linkedin.com/in/roberto-puente-lopategui-0ba888a/


6 

 

 

 

5. Metodología.  
 

 

• Formación avanzada on line utilizando plataforma tecnológica con recursos para el 
trabajo cooperativo y colaborativo de los participantes. 

• La metodología del curso se compone de material complementario online de 
acercamiento inicial y de motivación hacia las sesiones presenciales síncronas on 
line (artículos temáticos motivantes, vínculos a videos de situaciones a resolver 
que luego serán comentados mediante trabajo cooperativo en las sesiones 
presenciales, documentación técnica de soporte, plantillas y referencias 
bibliográficas o lecturas recomendadas). El enfoque y metodología se conoce como 
“flipped classroom” y se explica en la semana inicial en una hora de duración, 
tratándose de una sesión de tutoria colectiva de forma efectiva, en la cual se 
justifica la metodología de forma flexible adaptando los tiempos y horarios del 
resto de sesiones atendiendo a la planificación y obligaciones del grupo clase. 

• Durante tres semanas se trabajarán los contenidos del programa formativo en las 
sesiones presenciales sincronas on line dos veces a la semana de duración mínima 
de 1,25h (1h contenido técnico y 15 minutos de cierre de la sesión e introducción 
de la siguiente consensuando tareas intermedias). La carga lectiva de estos dos 
puntos acumula 8h presenciales. 

• Las tutorias colectivas se mantienen a lo largo de las tres semanas con una 
programación de 3 horas en dos sesiones de 1,5 horas mínimo de lunes a viernes en 
dias no coincidentes con las clases presenciales (normalmente lunes y miércoles), 
siendo grabadas igualmente que las sesiones de contenidos básicos, para consulta 
de forma asíncrona por el resto de matriculados que no puedan asistir por 
obligaciones profesionales. Esta acción consume un total de 3 h durante 3 semanas, 
para un total de 9 horas adicionales que sumadas a las iniciales dan un consumo 
acumulado de 17 horas grupales. 

 
6. Evaluación.  

•  

 
Se debe superar los niveles mínimos acordados durante el desarrollo del programa 
formativo del borrador final del PTD: Plan de Transformación Digital, elaborado 
por cada participante y compartido con el equipo docente tras la firma del 
correspondiente documento NDA en todos los casos.  
Tras la superación del Programa Ejecutivo de Industria Conectada 4.0, la entidad 
promotora podrá emitir los diplomas pertinentes con la rúbrica de su órgano rector 
y pudiendo estar ratificada adicionalmente en este caso si fuera solicitado por la 
entidad promotora, por la firma manuscrita del equipo docente. 
 


