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IMPLEMENTACIÓN
Y GESTIÓN

DE EMPRESAS 4.0

EMPRESA   DIVISIÓN  MERCADO  PERSONA
S

ICAMI ofrece 3 programas de gestión avanzada
con los que busca llevar a las empresas hacía
una transformación digital, perfeccionando
las competencias de los mandos intermedios
para que sean capaces de entender y adaptarse
a la Transformación Digital. 



Gerente de línea.

Dirección de personas y/o equipos multiculturales

y/o a distancia.

Traduce la estrategia en planes de acción

concretos para su área en pro de dar los resultados.

 PARTICIPANTE

 PARTICIPANTE

Con capacidad de mando y liderazgo desarrollado.

Experiencia en puesto gerencial.

Con necesidad de actualización en temas de tendencia

para afrontar los nuevos retos del mercado. 

Constante interacción con ambientes tecnológicos.

Control y seguimiento de su área.

Interrelación entre áreas para gestionar

y coordinar procesos creativos

e innovadores que muevan a la empresa

hacia un mercado global. 

Agente de cambio capaz de implementar nuevas

tecnologías y técnicas innovadoras de trabajo. 



Perfeccionar las competencias de negocio, de liderazgo y humanas

para afrontar los retos del cambio en el entorno cultural y tecnológico

que enfrentan actualmente las empresas en el mundo digital.

Ampliar el rango de respuesta innovadora según su responsabilidad

para maximizar su efectividad. 

Ampliar su visión para los negocios en áreas clave mientras

se benefician de la experiencia de otros participantes que provienen

de una amplia variedad de industrias, sectores y áreas funcionales.

Incrementar la efectividad del equipo gerencial a través

de la aplicación inmediata de lo aprendido dentro del programa.

Aumentar la capacidad de la empresa de ser flexible

e innovadora en su respuesta a las demandas del mercado.

Coadyuvar en la formación de futuros cuadros de reemplazo

para posiciones dentro de la empresa.

Nutrir a la empresa con perfiles capaces de crear o rediseñar

una nueva arquitectura de trabajo 4.0, aumentar

la productividad y mejorar los resultados de las personas.

LA EMPRESA
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PARTICIPATIVAS

MÉTODO
DEL CASO

TALLERES SIMULADOR

CONFERENCIAS
PARTICIPATIVAS

DESARROLLO
DE PROYECTOS



LA
PERSONA
Y LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

DEL PROGRAMA

Desarrollo de las competencias  directivas que se requieren
en una nueva Transformación Digital.

Adquirir las competencias necesarias para cambiar al mindset digital
personal y liderar el cambio en la empresa

Comprender y desarrollar las competencias para integrar
el talento existente de la empresa en equipos multimodales
en el ámbito de la Transformación Digital.

Ayudar al participante a contribuir a una cultura organizativa
centrada en la persona y los valores éticos en la Transformación
Digital.



Modelo
de negocios

Híbrido

Ética
aplicada

Estrategias
de crecimiento

 profesional
y de carrera

en la Industria 4.0

Aprovechamiento
del talento
existente

Desarrollando
el mindset

digital

La persona
y dignidad
humana

La centralidad
de la persona
en la empresa

Innovación
y gestión

del cambio

El rediseño
de los

puestos
de trabajo

El rediseño
de los

puestos
de trabajo

Desarrollo
de talento:

¿Qué hay más allá
de las competencias?

Los estilos
de liderazgo

en la Industria
4.0

Desarrollo
organizacional,

creando una nueva
cultura de trabajo

Liderazgo
Multigeneracional

Trabajo
colaborativo

virtual

Equipos
globales

y multiculturales

Responsabilidad
corporativa

Ambiente
sano

de trabajo

Resiliencia 
y manejo
del estrés

VISIÓN SISTÉMICA

HABILIDAD PARA INTERACTUAR
CON INTERFACES MODERNAS

DESARROLLO DE RELACIONES
MULTICULTURALES

Y MULTIGENERACIONALES

FLEXIBILIDAD

INNOVACIÓN

EMPATÍA
MULTICULTURAL

CREATIVIDAD

PLANEACIÓN
DE EQUIPOS 
A DISTANCIA

ADAPTABILIDAD

VOLUNTAD
DE APRENDER

COLABORACIÓN
TRANSFUNCIONAL

COOPERACIÓNINTEGRIDAD
APERTURA

CONTENIDO

40 hrs - 10 jornadas


