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El proyecto CONECTA PYME 4.0 presenta un programa de formación
directiva en liderazgo digital para empresas extremeñas
Qua, 17/02/2021 - 19:30

La Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura ofrece un programa de formación en liderazgo digital, dirigido a
empresarios, personal directivo, mandos intermedios y técnicos especialistas de las empresas de la región, que deseen
acometer el cambio hacia la digitalización de sus organizaciones y de este modo, mejorar la competitividad de las mismas.
Organizado en el marco del proyecto transfronterizo CONECTA PYME 4.0, ofrecerá de forma gratuita un total de 20 plazas y
abordará 6 módulos enfocados a identificar los aspectos claves de la transformación digital en una organización: la empresa
en la nueva era digital; cómo liderar el cambio hacia la digitalización de la organización; estrategias de mercado en los
ecosistemas digitales; procesos, productos y nuevos modelos de negocio; hoja de ruta para la transformación digital; y
gestión de la empresa conectada.
El programa será impartido entre los meses de marzo y abril, contando con un total de 60 horas lectivas online (a través de
Zoom), siendo desarrollado durante dos tardes a la semana, de 18:00 a 20:30 horas.
CONECTA PYME 4.0 persigue la mejora en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del territorio EUROACE,
mediante la incorporación de conocimiento, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos
productivos de las pymes. CénitS-COMPUTAEX es socio partícipe de este POCTEP coordinado por la Dirección General de
Empresa de la Junta de Extremadura, siendo además los encargados, junto a Extremadura Avante y CIEBI (Centro de Inovação
Empresarial da Beira Interior), de la ejecución de la actividad 2 del proyecto, "Digitalización de los procesos productivos de las
pymes”, que tiene como objetivo apoyar en materia de digitalización a las empresas participantes, realizando diagnósticos de
madurez y planes de transformación digital.
Ver formulario de inscripción en el programa.
Ver profesorado del programa.
Noticias relacionadas:

CénitS-COMPUTAEX desarrolla una herramienta para el diagnóstico de la madurez digital de las pymes [CénitS].
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