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Estructura
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Calendario: 
Del 20 de Noviembre de 2020 
al 8 de Mayo de 2021.

Duración: 
110 horas.

Horario: 
Viernes de 15:30 a 20:30 horas 
y Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Precio: 
2.800 €  
Consultar descuentos y ventajas.
Socios ADL: 15% de descuento.

Bonifi cación: 
Consultar bonifi cación.

Lugar de celebración:
Formación presencial 
Escuela de Negocios Lluís Vives
Parque Tecnológico de Valencia, 
46980 Paterna (Valencia)
Formación online
Aula Virtual

La Transformación Digital proporciona a las organizaciones incrementos drásticos de rentabilidad, productividad y efi ciencia en las 
operaciones; por lo que, si queremos seguir siendo competitivos, más que una opción es una obligación. Además, la reciente crisis 
sanitaria del COVID-19 ha demostrado que estar transformados digitalmente puede signifi car la supervivencia de la empresa. 

En el proceso de transformación digital, el primer paso es obtener datos del mundo real, bien desde maquinaria, sensores o desde 
las personas. La empresa debe conocer las estrategias, técnicas y herramientas necesarias para capturar los datos y construir mo-
delos de información reales que hagan posible la 4ª Revolución industrial mediante aplicaciones y explotaciones avanzadas.

La empresa debe crear y mantener modelos de visualización rápidos, flexibles, efi caces, efi cientes, robustos y en tiempo real, que 
le permitan localizar la información, inferir reglas de actuación y actuar en el momento. Cada empresa tiene su propia estrategia y 
tácticas, por ello, debe conocer las distintas aplicaciones de la Industria 4.0 para poder seleccionar e implantar las que le resulten 
más rentables y de más impacto. Posteriormente es necesario saber cómo implantarlas y adecuarlas a las necesidades. 

Por último, las empresas necesitan realizar una explotación avanzada de sus datos y, para ello, requieren conocer las tecnologías y 
técnicas más avanzadas, como por ejemplo el Big Data y el Machine Learning. Esta explotación avanzada proporciona otro porcen-
taje adicional de incremento de rentabilidad y rendimiento, algo a lo que debemos aspirar si queremos ser competitivos.  

David Tronchoni
Director Académico

Presentación
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Objetivos
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El objetivo de este programa es formar transversalmente, y actualizar a las últimas tecnologías, a Directivos y Mandos Intermedios de 
las áreas de operaciones, para liderar la Transformación Digital de sus compañías y, por tanto, la 4ª Revolución Industrial.

Características:

• Practicidad: teoría y práctica, basadas en la realidad del mercado.

• Actualizado: incorpora siempre las últimas tecnologías disponibles.

• Calidad: gracias a nuestra experiencia de más de 28 años y centenares de alumnos formados.

• Objetividad: independiente de intereses comerciales o de cualquier índole.

• Completitud: formación transversal que incluye las disciplinas necesarias.

• Flexibilidad: mejor conciliación del tiempo personal y profesional, con sesiones opcionales para profundizar en las áreas de inte-
rés. Posibilidad de elegir entre modalidad Semipresencial o modalidad Streaming, facilitando la realización del curso a aquellos 
alumnos que no pueden desplazarse para realizarlo.

• Certifi cado: el alumno recibe un certifi cado de aprovechamiento.

Dirigido
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• Directores de Operaciones.

• Directores de Fábrica y 
 Producción.

• Responsables de Producto.

• Responsables de Logística.

• Responsables de Tecnologías.

• Gerentes y Directores Generales.

• Mandos Intermedios de estas 
áreas.



Equipo docenteMetodología
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Nuestro modelo pedagógico nos permite 
asegurar la calidad docente y el seguimiento 
óptimo para que nuestros alumnos alcancen 
los objetivos, por ello, la metodología está 
diseñada para favorecer el learning by doing, 
pues facilita el trabajo individual del alumno 
así como el trabajo en equipo.

El programa se impartirá en modalidad semi-
presencial o blended-learning, que combina 
la formación presencial en aula física, con 
la modalidad online a través de aula virtual, 
permitiendo eliminar las barreras de espacio 
y tiempo. La utilización de esta metodología 
consigue resultados muy satisfactorios en 
Programas Máster y en aquellos que persi-
guen la especialización, mejora y desarrollo 
profesional de sus participantes.

Además, puedes elegir entre realizarlo en mo-
dalidad Semipresencial o en modalidad Strea-
ming.

Si no puedes asistir de manera presencial a 
nuestro curso, te damos la opción de que lo 
hagas vía Streaming, aula virtual, desde cual-
quier lugar podrás conectarte por ordenador. 
En tiempo real estarás en contacto con el aula 
en directo, pudiendo interactuar todo el rato 
con el docente y tus compañeros del aula 
para plantear tus dudas, participar en los de-
bates, realizar los casos prácticos...etc

DAVID TRONCHONI PLA  Emprendedor en serie, apasionado por los negocios, el coaching y la tecnología. Certificado EDP por el MIT (EEUU). 
Master MBA Executive por ESTEMA. Licenciado en Informática especialidad Sistemas Físicos por la UPV. Es Director y socio Fundador de Edinn Global, 
Telesecre y GSIT Digital. Fue Director General del Grupo Industrial MOBISA, Responsable de Metodología del Proyecto TL4 en Bancaja, Responsable 
adjunto de la aplicación GBDD para la gestión de las oportunidades de negocio en Accenture, Responsable de la plataforma de la intranet del grupo 
Barclays informáticas bancarias. Ponente en diversos Seminarios, Programas Directivos y Máster y desde Everis ha dirigido proyectos de análisis e 
integración de plataformas.

PABLO BOIX RUIZ Diplomado en informática de sistemas por la UPV. Diplomado en investigación operativa y sistemas por UV. MBA Executive por 
ESTEMA. Gerente de RUMBO SISTEMAS, S.L (Grupo Alfatec) (Empresa dedicada al desarrollo de proyectos informáticos en el campo de la producción 
y la logística.). Profesor en el Máster de Logística Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Ponente en diversos Seminarios, Programas 
Directivos y Máster.

IGNACIO MONSERRAT SORIANO Ingeniero Superior de Organización Industrial UPV.  Doctor PhD en Ciencias y Tecnologías UJI. Master of 
Science in Industrial Engineering MSIE, KSU;USA. Director Técnico Masteres de Logística y Operaciones de ADL-Escuela de Negocios Lluis Vives. Pro-
fesor Programación de la Producción Curso Perfeccionamiento para Directivos Ford-ADL. Profesor Sistemas Productivos: Diseño de Flujos Industriales 
UPV. Profesor Máster de Diseño Industrial: Marketing Estratégico en UPV. Fue Miembro Comité Técnico-Científico Congreso Diseño y Desarrollo Nuevos 
Productos Feria Valencia y UPV. Miembro Comité Logístico Industria Auxiliar del Automóvil. Director de Operaciones y miembro del Comité de Dirección 
Industrias Ochoa, S.L.

ÓSCAR MENA Técnico auxiliar electricidad y electrónica. Técnico Especialista electromecánica industrial, Técnico de instrumentación y manteni-
miento electromecánico. Tecnica di Automazione industriale (Italia). Curso de Rebotica Industrial en la UPV. Sistemas Scada, monitorización y super-
visión de automatización y redes de comunicación industriales en la UPV. Máster Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial Universidad de Valencia. Robotica KUKA Programacion y control Kuka Robots Ibérica. Robotica Fanuc, Programación Lenguaje TPE Fanuc 
Iberia Service. Robotica ABB, control y programación ABB Universidad de Valencia. Certificado Solid Works. Con más de 20 años de experiencia, ha 
desempeñado distintos puestos en las áreas de Mantenimiento y Técnico, actualmente es Gerente de la empresa DRUCK SISTEMAS.

JOAQUIN CARRETERO GUERRERO Es licenciado en ciencias físicas por la universidad de Valencia. Máster executive en Industria 4.0 (primer 
máster de España). Es director de estrategia en Industria 4.0 en Nunsys. Inventor de 2 patentes.
Tiene 25 años experiencia en I+D. También es autor de la guía caminar con éxito hacia la industria 4.0

JUAN JOSÉ VIDAL Matemático y actuario, su trabajo actual se divide en dos grandes roles: Como Senior Pricing Analyst en Allianz España, es responsa-
ble de la transformación del Pricing a nuevas metodologías como el Machine Learning. Automatización masiva de procesos para lograr un trabajo eficiente 
del equipo. Participación en proyectos internacionales para testear el rumbo a tomar del departamento y reporte a altos cargos sobre recomendaciones y 
resultados. Como consultor estratégico freelancer, imparte conocimientos a empresas sobre como actualizar su manera de ver el negocio. La experiencia 
obtenida alrededor del mundo como transformador digital propone una nueva y fresca visión del mundo empresarial. Desde el planteamiento de problemas, 
a enseñanza de los softwares requeridos para llevar a cabo su resolución e implementación en el mundo real.

LEOPOLDO COLORADO VALVERDE Responsable del Área de Innovación en BABEL, consultora tecnológica orientada a servicios de transfor-
mación digital, llevando nuevas tecnologías a problemas reales, tales como bot conversacionales, inteligencia artificial, soluciones low-code o RPAs. 
Más de 15 años de experiencia en la construcción de soluciones y servicios para grandes compañías. Ingeniero Industrial de formación desarrolla su 
experencia en el ámbito de la consultoría en sectores como Telco, Banca y Seguros. Certificado como PMP. Responsable del servicio de Application 
Management para importante entidad financiera con más de 70 personas al cargo, y arquitecto de soluciones basadas en cloud.
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06

Módulo I
INTRODUCCIÓN

Módulo II
LOGÍSTICA, OPERACIONES Y CADENA DE SUMINISTROS

Módulo III
INTEROPERABILIDAD: ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS PARA CAPTURAR LOS DATOS Y CONS-
TRUIR MODELOS DE INFORMACIÓN

Módulo IV
DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Módulo V
APLICACIONES DE INDUSTRIA 4.0 MÁS UTILIZADAS EN 
EL MERCADO

Módulo VI
EXPLOTACIÓN AVANZADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Módulo VII
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REALES



PROGRAMA

módulo I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este módulo es concienciar al alumno al respecto de la im-
portancia de la tecnología como herramienta para conseguir incrementos 
drásticos en la rentabilidad, productividad y eficiencia de las operaciones. 
También proporciona al alumno una visión global del programa, así como una 
apasionante introducción a las principales tecnologías que se explican en los 
módulos siguientes.

• Transformación Digital: Importancia y aplicación en las Operaciones.
• La 4ª Revolución Industrial.
• Tecnología para la Gestión, Control y Optimización de Procesos.
• Introducción al Big Data y la Inteligencia Artificial.
• Predicción de Averías mediante Big Data e Inteligencia Artificial.
• Asistentes Virtuales aplicados a Operaciones.

módulo II. LOGÍSTICA, OPERACIONES Y CADENA DE SUMINISTROS

Este módulo tiene como objetivo conseguir una visión global y básica de 
cómo funciona cada una de las áreas de Dirección de Cadena de Suministros 
en la empresa. Conoceremos los avances realizados en las nuevas técnicas 
de gestión además de propiciar el conocimiento de los elementos y variables 
tendentes al mejoramiento de la cadena de suministro: desde el pedido hasta 
el aprovisionamiento, así como, la aplicación de las tecnologías de la infor-
mación, para obtener una respuesta rápida a las decisiones.

• Autoevaluación y Excelencia Operacional.
• Tendencias y Estrategias de la Cadena de Suministro.
• Mapa de Procesos. Organización transversal.

• Conceptos Dirección Operaciones, Logística y Cadena Suministro.
• Función y Estrategias de las Compras y Aprovisionamientos.
• La importancia de hablar de costes.
• Introducción Planificación y Control de las Operaciones.
• Sistemas de Calidad y Mejora Continua.
• Marketing y Operaciones. Diseño y lanzamiento de nuevos productos.

módulo III. INTEROPERABILIDAD: ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y HERRAMIEN-
TAS PARA CAPTURAR LOS DATOS Y CONSTRUIR MODELOS DE INFORMACIÓN.

En el proceso de transformación digital, el primer paso es obtener datos del 
mundo real, bien desde maquinaria, sensores o desde las personas. Este mó-
dulo nos enseña estrategias, técnicas y herramientas para capturar los datos 
y construir modelos de información reales que hagan posible la 4ª Revolución 
industrial mediante aplicaciones y explotaciones avanzadas.

• El Internet de las cosas (IoT).
• Fábrica Digital y Conectada (Sistemas Ciber físicos).
• Estándares para la interconexión y obtención de datos.
• Almacenamiento y gestión de los datos (Cloud Computing).

módulo IV. DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez capturamos y disponemos de los datos y de los modelos de información ne-
cesarios, es fundamental que, cuanto antes, dispongamos de modelos de visualiza-
ción rápidos, flexibles, eficaces, eficientes, robustos y en tiempo real, que nos permitan 
localizar la información, inferir reglas de actuación y poder actuar en el momento.
Este módulo enseñará al alumno, mediante teoría y práctica, a crear y mantener mode-
los de visualización, desde los más básicos y funcionales, hasta los más sofisticados 



paneles de control y optimización (“Visual Factory”).

• Creación de Modelos.
• El SCADA y el Cuadro de Mandos
• Creación de Cuadros de Mandos.
• La Fábrica Visual (“Visual Factory”).

módulo V. APLICACIONES DE INDUSTRIA 4.0 MÁS UTILIZADAS EN EL 
MERCADO

Cada empresa tiene su propia estrategia y tácticas, y por eso, necesita más 
de unas aplicaciones que de otras. En este módulo conoceremos y practica-
remos con las aplicaciones de Industria 4.0 más utilizadas en el mercado, 
y también, con las más innovadoras pero que ya se sabe que en el futuro 
tendrán gran impacto; con el fin de que el alumno esté más preparado para 
utilizarlas en menor tiempo y con mayor probabilidad de éxito.

• Planificación de la Producción.
• Gestión Logística 4.0.
• Cadena de Suministro (Supply Chain) y Compras.
• Sistemas de Gestión de Almacén (SGA).
• Costes y Productividad.
• Manufacturing Execution Systems (MES).
• Gestión de la Trazabilidad.
• Gestión de Calidad y Control Estadístico del Proceso (SPC).
• Integración con otros sistemas como el ERP.
• Gestión del Mantenimiento y Procedimientos.
• CMMS (Computerized Maintenance Management System).
• Eficiencia de Consumos.

• Gestión de Personal.
• Gestión de Costes.
• Gestión de Incentivos.
• Visión Artificial.
• Fabricación Aditiva.
• Robótica y Robots Colaborativos.
• Realidad Aumentada y Virtual aplicadas a las operaciones.

módulo VI. EXPLOTACIÓN AVANZADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una vez cubiertos los objetivos anteriores, el alumno ya está preparado para 
profundizar en aplicaciones más avanzadas para optimizar la producción 
todavía más. En este módulo veremos, de forma teórica y práctica, algunas 
aplicaciones reales de Big Data y optimización de la producción a través de 
ella, que aumentarán la preparación del alumno para explotar el infinito po-
tencial del Big Data.

• Big Data.
• Optimización de la Producción mediante Big Data.
• Previsión de la Demanda.
• Aplicaciones industriales de la inteligencia artificial

módulo VII. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REALES

Conoceremos las Experiencias Prácticas Reales de varias empresas multi-
sectoriales, de la mano de directivos de dichas empresas, donde podremos 
conocer los procesos de implantación de las nuevas tecnologías que han 
realizado, sus experiencias y los resultados que han obtenido.



Contacto, solicitud información 
e inscripción:

Tlfno: 96 131 15 09
brodrigo@adl-logistica.org
Edificio Innova Center II | Oficina 15
Ronda Narciso Monturiol 19 
Parque Tecnológico. 46980. Paterna

+ info


