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Findasense, EXE y Grupo Álava presentan el
primer curso ‘Estrategia en la Industria 4.0’
●    Está dirigido a profesionales del ámbito industrial que tengan que implantar

proyectos de transformación digital.

●    Durará tres días y se impartirá en las oficinas de Findasense España en

Madrid.

Grupo ÁLAVA lleva más de 45 años ofreciendo a la industria soluciones

transformadoras a través de las nuevas tecnologías. 

Madrid,  20 de Mayo de 2019.- Findasense, compañía global de Customer Experience y

Transformación Digital, a través de su escuela de formación nativa digital EXE, lanza al

mercado por primera vez el curso ‘Estrategia en la Industria 4.0’ en colaboración con el Grupo

Álava, empresa española de referencia en Industria 4.0, especialista en aplicar nuevas

tecnologías en la captación de datos del mundo físico.

Esta formación,que se impartirá en las oficinas deFindasense España del 11 al 13 de

junio, pretende fomentar y difundir el conocimiento de herramientas estratégicas y tácticas

para la implementación de  proyectos de transformación digital en la industria. Está dirigido a

personas con puestos de responsabilidad en compañías de ámbito industrial y que de ellos y sus

equipos dependa implantar nuevas tecnologías y lanzar proyectos innovadores como motor de

la digitalización en las organizaciones. 

Como explica el Company Lead de EXE,Roberto García, “La Industria 4.0 es la nueva

revolución industrial, la nueva manera de organizar los medios de producción a través de un

amplio abanico de tecnologías habilitadoras y exponenciales. Por eso hay que trazar una

estrategia de digitalización desde el principio y pensar el modelo de negocio de la compañía

con el cliente como centro de nuestra estrategia. Así podremos evolucionar con garantías en

un entorno de cambio digital continuo”. 

⏲

https://exe.education/cursos/industria-4-0/
http://es.press.findasense.com/


SOBRE FINDASENSE ESPAÑA

Somos una compañía global de  customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría
de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas.

Con un crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy
cuenta con alrededor de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como innovation leaders
repartidos en 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, España, Marruecos y Portugal

Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias ,
obtenido al trabajar como partner con compañías como: L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX,
Huawei, Warner, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre
otros.

Según Javier Arias, responsable de formación, “La Industria 4.0 ha llegado para quedarse y, con

ella, el gran abanico de tecnologías que la acompañan como Realidad Aumentada, Big Data,

Predictive Analytics o Machine Vision entre otras. El conocimiento de estas tecnologías ayudará

a una correcta implantación de los diferentes proyectos de transformación digital en las

empresas”.

Los asistentes terminarán el curso con una visión mucho más amplia de la Industria 4.0 y con

una metodología más concreta para empezar a implantar estos proyectos en sus compañías.

Además, facilitará un entorno de colaboración y networking entre perfiles de distintos sectores

gracias a una visión holística de la digitalización en la industria. Para aquellos que ya tengan

una idea de proyecto en la cabeza, podrán materializarlo y afianzar conceptos gracias a la

experiencia de los formadores.

Los interesados en apuntarse, pueden hacerlo a través de la página web:

https://exe.education/curso-industria-4-0-apuntate/

Consulta el programa y todos los detalles del curso aquí:

https://exe.education/wp-content/uploads/2019/04/GrupoAlavaEXE-Curso-4.0-1.pdf

https://exe.education/wp-content/uploads/2019/04/GrupoAlavaEXE-Curso-4.0-1.pdf
https://exe.education/curso-industria-4-0-apuntate/
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