
IFCT126PO - INTRODUCCIÓN A LAS EMRESAS 4.0 

DURACIÓN: MODALIDAD: 
60 horas  Presencial  
OBJETIVO: 
Conocer las nuevas tecnologías que se enmarcan bajo la denominación 4.0, su aplicación e 
implicaciones en la estrategia de empresas e identificar los aspectos clave para mejorar la 
competitividad de la empresa: estrategia de marca, plan de marketing digital y ecomerce 
y medios de pago digitales. 

Conocer las técnicas organizativas innovadoras surgidas con el advenimiento de la Industria 4.0, 
particularmente la descentralización y autonomización de los agentes que toman las decisiones, 
tanto humanos como robots. 

Concienciación y desarrollo de hábitos de renovación y actualización laboral con las novedades 
tecnológicas. Especialmente en las posibilidades que ofrece la “hiperconectividad”  donde se 
generan aplicaciones nuevas con frecuencia. 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente  PERSONAS OCUPADAS. 
Personas trabajadoras  DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo.(*) 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
Si bien no se requieren conocimientos o titulación específica para el acceso al curso, dado los 
contenidos a tratar, es deseable que el alumno disponga de algunos conocimientos de base 
relacionados con el manejo de programas informáticos que serán integrables con las nuevas 
herramientas digitales de la industria 4.0. 

CONTENIDOS: 
1. ESTRATEGIA DE MARCA
2. PLAN DE MARKETING DIGITAL
3. E-COMMERCE Y MEDIOS DE PAGO DIGITALES
4. NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS; GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MECÁNICOS.
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CONTENIDOS AMPLIADOS: 
1. ESTRATEGIA DE MARCA  
     1.1. ¿Qué es una marca? 
     1.2. Branding 
     1.3. Estado de la marca: Imagen, posicionamiento, reputación y territorio 
     1.4. Técnicas de branding e identidad corporativa 
     1.5. Branding en la red: uso de Internet y redes sociales 
     1.6. Tendencias 
     1.7. La importancia de la reputación online 
     1.8. Situación de partida 
     1.9. Creación de la reputación online 
     1.10. Plan de gestión de crisis 
     1.11. Análisis de la reputación online 
     1.12. Conclusión 
2. PLAN DE MARKETING DIGITAL  
     2.1. Plan de marketing 
     2.2. ¿Qué es el marketing digital? 
     2.3. Estrategias para marketing digital 
3. ECOMMERCE Y MEDIOS DE PAGO DIGITALES  
     3.1. Concepto 
     3.2. Modelos de negocio en la red 
     3.3. Ventajas e inconvenientes frente al mercado tradicional 
     3.4. Tipos de comercio electrónico 
     3.5. Relación con el cliente-proveedor 
     3.6. El proceso de compra 
     3.7. Comercio electrónico según el medio utilizado 
     3.8. Introducción a los medios de pago 
     3.9. Datos 
     3.10. Agentes 
     3.11. Sistemas de pago 
4. NUEVOS MODELOS ORGANIZATIVOS; GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MECÁNICOS. 
     4.1. Modelos organizativos de la Industria 4.0: 
       4.1.1. Descentralización de la toma de decisiones. 
       4.1.2. Formación de equipos de trabajo autónomos y horizontales. 
       4.1.3. Autonomización supervisada de la actividad humana y robótica. 
     4.2. Análisis de la cadena de valor: 
       4.2.1. Definición de la cadena de valor y su utilidad en la búsqueda de la ventaja competitiva. 
       4.2.2. Importancia del modelo organizacional como fuente de valor y la búsqueda de sinergias. 
       4.2.3. Casos reales de generación de valor mediante cambios organizacionales dentro de la empresa. 
     4.3. Medición de los recursos humanos y mecánicos 
       4.3.1. Sensorización generalizada de la empresa para la obtención de datos sobre el rendimiento de 
personas y máquinas. 
       4.3.2. Introducción a la biometría. 
       4.3.3. Modelos de medición de rendimiento organizacional. 
     4.4. Introducción a la robótica colaborativa: 
       4.4.1. Nuevos modelos de robótica para la colaboración con humanos. 
       4.4.2. Beneficios de la colaboración entre robots y humanos: maximización de la eficiencia, flexibilidad, 
productividad… 
       4.4.3. Casos reales de éxito en la implantación de robótica colaborativa (preferiblemente, casos 
aplicados a la mediana empresa, no solo a los gigantes industriales). 
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