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ENTIENDE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
y cómo estas impactan 
en el negocio.
 

03

PROYECTOS
PON EN MARCHA

usando las nuevas 
tecnologías digitales con 
aplicación para un impacto 
inmediato.

NUEVOS MODELOS
IDENTIFICA

de negocio innovadores con 
base tecnológica para ser 
más competitivo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
CONOCE LAS

de: Machine Learning, 
Inteligencia Artificial, 
Fabricación Auditiva 3D, 
Blockchain, IoT, Economía 
de las APIS, entre otras.04

in Digital Technology
SENIOR MANAGEMENT PROGRAM 

TRANSFORMANDO EMPRESAS
impulsando el talento

Transforming people

¿BUSCAS NUEVOS RETOS? 
Aqui y ahora empieza tu transformacion



UNA EXPERIENCIA FORMATIVA DIRIGIDA A: 

DIRECTORES DE 
EMPRESAS MEDIANAS 
Y GRANDES, 

con más de 10 años 
de experiencia y
responsabilidad en la 
estrategia de sus 
empresas.

DIRECTORES
Y EJECUTIVOS  

responsables de
unidades de negocio.
Innovación, marketing, 
finanzas y recursos 
humanos.

de marketing 
y “consumer insights”.

EMPRENDEDORES
Y JEFES DE 
PRODUCTO

 
Y ENCUENTRA NUEVAS OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO

tu Digital Thinking DESARROLLA



¿CÓMO ESTÁN DISEÑADAS
NUESTRAS SOLUCIONES FORMATIVAS 

de alto impacto?

01semana

DESCUBRE LOS RETOS A DESARROLLAR DEL SECTOR
EMPRESARIAL COLOMBIANO

SUMÉRGETE EN LAS NUEVAS TENDENCIAS, 
FUNDAMENTOS Y MINDSET DE ESTA ERA DIGITAL

INCENTIVA TU DIGITAL THINKING Y ENCUENTRA 
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Conoce y genera soluciones de los retos reales y actuales de empresas líderes 
en el  mercado colombiano.

Formato Virtual
Sesiones transversales con los 5 SMP
Lunes 7:30 a.m. a 10:30 a.m. y martes a viernes  7:30 a.m. a 9:30 a.m.
Sábado de 9:00 a.m a 11:00 a.m. 
Duración: 13 horas

07semana

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS Y APLICA 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A LOS RETOS 
Y CASOS REALES DE ÉXITO

Formato híbrido (Presencial + Online)
Sesiones específicas en cada SMP
Miércoles y jueves de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  - Online
Viernes 4:30 p.m. a 8:30 p.m.  - Presencial.
Duración: 57 horas

02  semana

07a la 

*Senior Management Programs

Workshop aplicables - Pitch Competition Semifinal
Miércoles y jueves 7:30 a.m a 9:30 a.m.
Viernes 4:30 p.m. a 8:30 p.m.

08semana
Formato presencial - Espacio de feedback - Presentación final 
Pitch Competition Final
Sábado 8:00 a.m a 1:00 p.m.

Los retos seleccionados  están  a la vanguardia, son profundos y  pertinentes 
para adquirir capacidades y competencias necesarias en esta nueva era 
digital.



ALBERTO DE 
TORRES PACHÓN

CEO Nektiu S.L.

OSCAR LAGE 
SERRANO

Head of Cybersecurity & 
Blockchain. TECNALIA

UNAI OBIETA 
JIMÉNEZ

Estos serán los Practitioners* que con sus conocimientos en el campo de la tecnología y los 
negocios, te llevarán por cada una de las etapas que desarrollaremos dentro del programa: 

Basados en la metodología Transformative Learning, desarrollamos una modalidad 
de enseñanza donde los Practitioners* de grandes compañías acompañan a los 

estudiantes en los diferentes procesos que se llevan a cabo. 
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*Profesorado en activo que ajusta su enseñanza 
a las necesidades del mercado actual.

Manager Data Solutions 
and IoT. Tech Data

FERNANDO MARTíN 
JIMÉNEZ

“La digitalización está para poner en valor 
a los recursos”. 

“El retorno de la inversión se basa en criterios 
de negocio no en números”. 

“La calidad es la satisfacción del cliente 
de forma rentable”. 

JORGE LUCIO 
SÁNCHEZ GALÁN.

Senior Magement Programs.
Director General de los 

¿QUIÉNES TE ACOMPAÑARÁN EN ESTA
EXPERIENCIA TRANSFORMADORA?

CONSTRUYE UN NETWORK Y BUSCA
CONJUNTAMENTE SOLUCIONES A LOS 

PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS. 

conocimientos digitalesLLEVA TUS
 AL SIGUIENTE NIVEL Y APRENDE 

DE LA MANO DE EXPERTOS

Data Strategy & Analytics 
Director. Adecco Group



CONTENIDOS DEL PROGRAMA
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En la primera semana de inmersión, 
descubre nuevos conocimientos 
y desarrolla soluciones que impacten 
positivamente en el mundo 
de los negocios desde la innovación. 

TRANSFORMA TU FUTURO 

Tu crecimiento profesional
OBJETIVO

Fundamentos del ecosistema digital. 

Principales cambios tecnológicos y el impacto en lo económico, social y cultural. 

Contexto digital: Sociedad de la información, mercado, Internet, metodologías 
de análisis y herramientas de investigación. 

Retención, satisfacción y fidelización. 

Customer Lifetime Value: Perfilado de clientes 
y Profile Targeting. 

Voz del cliente (VOC): Sistemas de medición, 
análisis y benchmarking.

Papel del CRM y Social CRM en la visión 360° 
del cliente.  

Entornos digitales: Nuevas motivaciones, medios 
y entornos commodity y emergentes. 

Canales comerciales y de negocio (apertura de 
canales y creación de  canales). 

Innovación en los productos y/o servicios. 

Modelo de negocio como pilar estratégico de la organización: 
Conceptualización y utilidades.

La propuesta de valor como eje del  modelo de negocio. 

La cadena de valor.  

Elementos clave de la comercialización.

Sostenibilidad económica del modelo de negocio: ingresos vs costes.

Nuevos modelos de negocio y sus tipologías.
 

Los modelos de negocio en: Acceso, ventas, 
subastas y agentes, RRSS y servicios de  marketing. 

Últimas tendencias. 

El time to market: Posicionamiento  y competitividad 
Las palancas del cambio.  

MODELOS 
DE NEGOCIO 
DIGITAL 

EL ECOSISTEMA 
DIGITAL 

CUSTOMER 
CENTRICITY

 SENIOR 
MANAGEMENT PROGRAM 

Fundamentos Digitales



La identificación de oportunidades de negocio digital en la cadena de  valor: time to 
market, desintermediación, reducción de  costes, incremento de valor, entre otros.

Herramientas digitales útiles en la cadena de valor. 

Identificación de los KPIs clave de la cadena de valor. 

Definición del cuadro de mandos ideal para la toma 
de decisiones. 

El diseño de las soluciones digitales en los procesos, 
sistemas y organizaciones. 

El plan de acciones y gestión de palancas en 
digitalización  de compañías. 

Modelos de gestión continua (comunidades 
corporativas; beta  constante, Intranet sociales). 

Ciclo de vida del Talento. 

Captación - condicionantes generacionales 
(millennials, baby  boomers, entre otros). 

Retención: Engagement,  fidelización, 
evangelistas. 

Sistemas de retribución.

Sistemas mixtos de recursos propios 
y alianzas.  

GESTIÓN DE 
OPERACIONES EN 
ENTORNOS DIGITALES

¿Qué es tecnología? Importancia de la tecnología en los negocios.

Aceleradores tecnológicos para impulsar la transformación digital. 

¿Qué es una tendencia tecnológica estratégica? 

Potencial disruptivo vs. Tecnologías emergentes para impactar en el  negocio. 

Principales tecnologías disruptivas que impactan en el negocio. 

Tecnología como herramienta estratégica del negocio. 

¿Qué herramientas tecnológicas deben aplicar las empresas? 
Importancia de la tecnología en los negocios. 

Vinculación de las diferentes  tecnologías a objetivos 
de negocio, su impacto y beneficios.

¿Cómo medir el impacto de estas  herramientas 
en la empresa? 

Análisis de sus principales beneficios: Disminuir 
el Time to Market, aumentar el Value Proposition, 
aumentar la seguridad.

Ejemplos de tecnologías en los negocios por sectores 
de la  economía. 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DEL TALENTO EN LA 
ECONOMÍA 

Identificación de intraemprendedores.

Habilidades digitales clave y nuevas profesiones.

De la función al objetivo: nuevas  formas de liderazgo en entornos  *VUCA.    

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
QUE IMPACTAN 
EN EL NEGOCIO

*Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity



Móvil como principal elemento en la transformación digital.
Los cambios en el comportamiento del consumidor.
Móvil en el centro de los modelos de negocio.
Casos de uso y tendencias.

El nuevo paradigma y los retos de la 
transformación digital.
¿Qué es la Industria Conectada o 4.0.
y cuáles son los elementos claves?
Principales ámbitos de oportunidad.
Habilitadores digitales, caso de la 
Fabricación Aditiva 3D.
¿Qué es un sistema inteligente y el Internet 
de las Cosas?
Aproximación a las oportunidades de los 
sistemas inteligentes.
Descripción del proceso de innovación en 
sistemas inteligentes.

Diseño de negocio en una plataforma digital.
Entiende la creación de valor en una plataforma.
Estrategias de crecimiento para plataformas: 
chicken and egg, viralidad, activación.
Monetización: Diseño de modelos de captura de 
valor y factores que determinan la efectividad.
Caso de éxito en productos conectados.

INDUSTRIA 4.0 

MOVILIDAD

PLATAFORMAS DIGITALES

SEMANA

De la semana 02 a la semana 06, 
desarrolla tu mindset y descubre 
todo el universo de conocimiento 
que te hará avanzar en tu vida 
profesional.

MODELOS DE NEGOCIO 
DISRUPTIVOS.

CONSTRUYE EL CAMINO 
QUE TE LLEVARÁ A 
DESCUBRIR NUEVAS METAS OBJETIVO

Alcanzar mejores resultados

EXPLORA Y DESARROLLA 
UNA FORMA DIFERENTE 

de hacer negocios
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MOVILIDAD, PLATAFORMAS DIGITALES 
Y PRODUCTOS CONECTADOS. 

ÉNFASIS EN IoT



¿Qué es Blockchain?
Los pilares del Blockchain.
Arquitectura y funcionamiento básico.
Introducción y estrategias de la Ciberseguridad.
Principales metodologías y estándares del Software seguro.
Análisis y gestión de riesgos tecnológicos.

¿Qué es Big Data?
Transformación del negocio para aprovechar 
el impacto de Big Data.
Comprende el impacto de Big Data y Business 
Intelligence en la transformación del negocio.

Nuevas formas de trabajo, nuevos 
comportamientos, nuevas competencias 
analíticas, nuevos procesos y nuevos 
sistemas de gestión.

Introducción a la Inteligencia Artificial: Machine Learning, Deep Learning 
y Sistemas Cognitivos.
¿Cómo implementar la Inteligencia Artificial en la empresa: Modelos 
pre-entrenados y no entrenados con sus principales frameworks.
Soluciones y casos de uso de Inteligencia Artificial y sistemas cognitivos en 
Marketing & Commerce (Email Marketing, Lead Management, Mobile Marketing, 
eCommerce, Web, Predictive Analytics).

LA GESTIÓN DE DATOS 

MACHINE LEARNING, 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
& SISTEMAS COGNITIVOS

EL BIG DATA COMO VEHÍCULO PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y EFICIENCIA DEL NEGOCIO:

FUNDAMENTOS DE BLOCKCHAIN 
Y CIBERSEGURIDAD04SEMANA
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BIG DATA EN LOS NEGOCIOS:

Experimentación y análisis de datos para explorar los beneficios del Big Data 
y la construcción de nuevos modelos de negocio.
Gestión del Talento y desarrollo de nuevas competencias y nuevos roles 
(Data Science y Data Engineering).
Casos de éxito en la implementación y el despliegue de la estrategia 
de Big Data: Entendimiento de los factores críticos y de riesgo.



SENIOR 
MANAGEMENT PROGRAM 
APLICABILIDAD DIGITAL 

RETA TUS HABILIDADES 
Y AVANZA COMO PROFESIONAL.

Semana práctica en la que los 
estudiantes tienen la posibilidad 
de trabajar en grupos los proyectos 
transversales que se aplicarán
en las diferentes sesiones de los 
programas. 

Durante esta semana se realizará la presentación de los proyectos 
más determinantes que representan cada uno de los SMP. 

IMPULSA TUS CONOCIMIENTOS Y APLICA 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A LOS RETOS

y casos reales de exito
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WORKSHOP

Práctica de innovación: Diagnóstico 
y plan de acciones de innovación.
Ejercicios de Digital Sales.
Construcción de un Ecommerce. 
Diseño de campañas Social Selling.

PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS

Gestión del talento digital. 

OBJETIVOS

02OBJETIVOS
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MEDELLÍN
info@esic.co

Transforming people

MIEMBROS FUNDADORES:


