
 

10 Claves para afrontar  
la 4ª Revolución Industrial 

JORNADA TÉCNICA – 20 ANIVERSARIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descubrir los nuevos retos y oportunidades que supone la Revolución Industrial 4.0 para 

todos los sectores productivos, con los cambios revolucionarios que ya están suponiendo 

nuevas realidades como el Big Data, el Teletrabajo o la Inteligencia Artificial.  

Alberto Rodriguez Boo es Fundador y CEO de Alda Hotels y formador experto en áreas 

relacionadas con la estrategia empresarial, como el pricing, la gestión remota y la 

automatización en el sector de la hostelería.  

 

 
ANIVERSARIO 

20 



 

Los objetivos principales son: 

• Entender el origen histórico de este fenómeno y sus implicaciones. Las 4 revoluciones 

industriales surgen por avances tecnológicos y cambios de paradigma en la forma de 

obtener y gestionar recursos.  

• Descubrir los efectos que la 4ª revolución está teniendo y tendrá en todos los sectores 

productivos guiados por los cambios tecnológicos y sociales. 

• Analizar las oportunidades y amenazas a esperar en las distintas áreas empresariales,  

 

DURACIÓN 1 Hora – Jornada Técnica (Impartido a través de TEAMS) 

 

ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN 

• En este taller online haremos un breve repaso histórico a las anteriores revoluciones 

industriales y sus consecuencias económicas y sociales 

• Definiremos qué es la 4ª Revolución Industrial, cómo y cuando se va a producir y de 

qué forma va a afectar a los diferentes sectores  productivos y áreas industriales 

• Por medio de ejemplos prácticos los participantes podrán entender de que manera 

afectará la 4ª Revolución industrial a su empresa y a las diferentes áreas de gestión. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

• Los Sectores Productivos 

o Primario: Ganadería, Pesca, Agricultura, Forestal, Minero. 

o Secundario: Industrial, Energético, Construcción, Metalurgia. 

o Terciario: Transporte, Comunicaciones, Comercio, Turismo, Finanzas,  

o Otros: Cuaternario y Quinario 

• Las 4 Revoluciones Industriales:  

o 0. Neolítico 

o 1. Mecanización 



 

o 2. Electricidad 

o 3. Electrónica 

o 4. Digitalización 

• Consecuencias de las Revoluciones: 

o Económicas 

o Sociales 

• La 4ª Revolución Industrial en el sector Terciario: 

o Ventas: Big Data, Pricing, IA y Computación Cognitiva 

o Operaciones: RV y Realidad Aumentada, Autoservicio, IoT 

o RR.HH.: Gestión Remota, Teletrabajo 

o Estrategia: Ciberseguiridad, Tecnología de Simulación 

o Dirección: Sistemas de Integración, Cloud Computing



 

 
 
 
 
 
 

Contamos con un equipo humano altamente cualificado, 
compuesto por los mejores expertos de España en cada 
materia. Son formadores de vocación, motivados por un 
clima de aprendizaje continuo, que combina la actividad 
formativa con el desarrollo de su actividad profesional, 
garantizando experiencia real en las materias que 
imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea innovadora, 
aportando valor y especialización. Todos los servicios 
están diseñados para adaptarnos a su realidad concreta, 
desde la gestión de bonificaciones pasando por formación 
a medida, consultoría de proyectos hasta los valores 
añadidos que creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos y 
así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001. 
 

 
HABILIDADES & COMPETENCIAS 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL & AGILE 
TECNOLOGÍA - IDIOMAS 
EMPRESA SALUDABLE 

 
 

C/ Urano 27 – 2º izq. 
(Polígono Industrial la Fuensanta) 
28936 Móstoles (Madrid) 
T. 91 391 44 29 
F. 91 771 07 90 
info@creatiabusiness.com 

 
 


