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Fortalecimiento del liderazgo estratégico para la T.D.

� Los ejecutivos de negocios y los profesionales de tecnología de las empresas están frente al gran desafío de 
comprender qué es la transformación digital y adquirir la capacidad para participar en un equipo estratégico de TD.

� Deben fortalecer su liderazgo con conocimientos y herramientas apropiadas para apoyar el diseño, la planificación 
y ejecución de la transformación digital del modelo de Negocio. 

� Aprender, con la guía de los expertos que impartirán el programa, cómo formular una visión estratégica del cambio, 
y cómo abordar su implementación para una exitosa gestión del cambio y de los riesgos asociados.

Modelos de negocio

    Analizar los modelos de negocio digitales para comprender la transformación digital como estrategia de 
innovación de las empresas.

El módulo abordará los siguientes temas:
�  La Transformación Digital como generador de cambio en el modelo de negocio: propuesta de valor, creación, 

captura y entrega de valor, cadena/red de valor.
�  La Propuesta de Valor del Negocio y su creación y entrega a los clientes.
�  Las Relaciones con los Clientes. La experiencia digital de los cliente.
�  La Estrategia de Innovación.
�  Las Herramientas. Business Model Canvas, Value Proposition Design, The Double Loop y Strategy Tools
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Tecnologías Digitales

    Para identificar las tecnologías digitales más importantes para la innovación de las empresas, con capacidad 
para habilitar la transformación digital de los negocios:

�  Inteligencia Artificial,  Analytics, Bigdata, IoT, Movilidad, Cybersecurity, etc.
�  No se trata de conocer técnicamente las tecnologías, sino identificar las que son relevantes para la 

transformación del negocio. 
�  Se analizarán las potencialidades que tienen las tecnologías digitales para innovar áreas del negocio tales como: 

- Productos y servicios
    - Mercadeo
    - Relaciones con los clientes
    - Procesos de negocio
    - Gestión y toma de decisiones
    - Modelo de Negocio

Innovación del Modelo de Negocio

    Formulación de una visión estratégica de la transformación digital, sus objetivos, metas, recursos financieros, 
materiales y humanos, especificando la creación o captura de nuevas capacidades que son necesarias.

Arquitectura Empresarial

    Conocer la llamada “arquitectura empresarial”, como práctica de gestión para la integración de la 
transformación digital del modelo de negocio con las plataformas técnicas, tecnológicas y administrativas que lo 
soportan. 

    Considera el impacto de la transformación digital sobre la arquitectura empresarial, sus capacidades actuales y 
las nuevas capacidades que deberán crearse o capturarse, incluyendo el talento que se requiere y el cambio 
cultural que entraña.
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Gestión del cambio y de los riesgos

    Conocer un framework apropiado para la gestión del cambio, las áreas cruciales para el éxito, y cómo la cultura, 
las actitudes de los colaboradores, el talento requerido, el liderazgo del equipo ejecutivo dirigente del cambio, la 
comunicación efectiva, los riesgos asociados al cambio, entre otros, afectan el éxito de la transformación digital 
en todas sus etapas.

Administración Agil de Proyectos de TD

    Conocer una metodología ágil de administración de proyectos de las carteras de proyectos de transformación 
digital del negocio (Scrum).
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MALLA CURRICULAR - PROGRAMA VIRTUAL

PRIMER
MÓDULO

SEGUNDO
MÓDULO

TERCER
MÓDULO

CUARTO
MÓDULO

Modelos
de Negocio

20 horas
5 sesiones

Tecnologías 
Digitales

20 horas
5 sesiones

QUINTO
MÓDULO

SEXTO
MÓDULO

Gestión del
Cambio y de los 

Riesgos

20 horas
5 sesiones

Adm Agil de Proyectos 
de TD

20 horas
5 sesiones

Innovación del 
Modelo de Negocio

20 horas
5 sesiones

Arquitectura
Empresarial

20 horas
5 sesiones
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