Revolución Económica 4.0

12 horas en el futuro de un Contador
Introducción
La 4ª Revolución Industrial nos enfrenta a un desafío similar al de la 1ª Revolución
Industrial. El proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició
en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña fue el pilar del mundo
moderno, pero a la vez desnudó una realidad: nadie estaba preparado para el cambio.
A la luz de esa experiencia, esta nueva revolución del siglo XXI nos interpela de cara al
futuro.
Objetivos generales
Brindar a los participantes los principios y fundamentos que propone la 4ª Revolución
Industrial y su impacto en la profesión.
Objetivos específicos
●
●
●
●

Brindar conceptos de Internet y gestión de información como base para
comprender el camino hacia la 4ª Revolución Industrial.
Comprender la interacción entre el mundo físico y el mundo virtual.
Comprender la interacción de los recursos humanos con los dispositivos que
lo rodean.
Conocer experiencias innovadoras en los nuevos modelos de negocios.

A quién está dirigido
La proliferación de dispositivos conectados plantea un nuevo paradigma con el que
debemos convivir.
A partir de los objetivos
propuestos, este curso
está dirigido a todos los
profesionales que, con
una visión de futuro,
buscan conocer, predecir e innovar en el mundo
del siglo XXI.

Programa propuesto
Módulo #1: Una introducción al mundo conectado.
● Historia de las comunicaciones.
● ¿Qué es Internet de las Cosas?
● La piedra angular del futuro.
● Moviéndonos hacia el mundo de Internet de las Cosas.
Módulo #2: La creatividad como combustible.
● Proyecciones de IT.
● Los desafíos del crecimiento.
● Tecnología y creatividad.
● Privacidad y ética.
Módulo #3: «Tsunami»: la revolución industrial 4.0.
● ¿Qué necesita el mercado del siglo XXI?
● Evolución de la profesión, hoy.
● Los nuevos modelos de negocio.
● Profesiones que hoy no existen. ¿Y ahora qué?
Consideraciones generales
Duración del curso: 12 horas presenciales (3 clases de 4 horas cada una).
Foro: Las clases 1 y 2 concluyen con un trabajo a realizar en el foro del curso.
Trabajo grupal: durante la última clase se realizará un proyecto de aplicación de
conceptos.
Certificado: se entregará a cada participante un certificado de finalización del curso.

