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ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 



Propósito

Dirigido a

El avance de la tecnología ha influido desde hace 
varios años en las estrategias de negocio, empresas 
que no pudieron sumarse a tiempo quedaron obso-
letas, mientras que las que empleaban la innovación 
a su favor tuvieron un crecimiento acelerado. 

El último año la digitalización en las empresas se 
vio acelerada, la pandemia nos obligó a adaptarnos 
a nuevas formas de trabajo, probando una vez más 
que las empresas que son capaces de adaptarse 
con velocidad a los cambios del entorno y sobre todo 
de sumar a su gente a una nueva cultura de trabajo, 
logran sobrevivir a un entorno en constante incerti-
dumbre. 

En el presente, que las empresas tengan una cultura 
digital sólida es parte de un requisito para asegurar 
la continuidad y la sustentabilidad del negocio. 

El impacto de desarrollar estrategias digitales bene-
ficia no solo el posicionamiento de la empresa en el 
mercado, creando experiencias de servicio para los 
clientes y de competencias, cultura y experiencias a 
los empleados.

Un estratega de negocios digitales es capaz de pro-
yectar los cambios, gestionar los procesos y medir 
el cumplimiento de objetivos en pro de las metas de 
la organización, lo que los convierte en especialistas 
altamente demandados. 

 ɮ Líderes de equipos responsables de 
la creación de estrategias de negocio 
a partir de las opciones que ofrece 
la tecnología para dar respuesta 
personalizada a los clientes. 

 ɮ Líderes y gestores de proyectos 
que busquen dar respuesta a las 
necesidades de los clientes con 
estrategias de personalización. 

 ɮ Líderes o especialistas en Recursos 
Humanos que busquen comprender 
cómo adaptarse al cambio acelerado 
y promover la cultura del cambio 
habilitado por la tecnología. 

 ɮ Líderes de las áreas de atención 
a clientes, marketing, recursos 
humanos, financiero, operaciones, 
logística que buscan entender el 
entorno en el que se encuentran y 
cómo la tecnología puede habilitar 
un proceso de transformación del 
negocio. 
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Objetivos

Metodología

 ɮ Definir una estrategia de negocio que 
tenga a la tecnología como habilitador 
para dar respuesta a las necesidades de 
los clientes. 

 ɮ Comprender cómo la organización se 
encuentra conectada a través de sus 
procesos, estructura organizacional y 
sistemas.

 ɮ Diseñar la visión de la experiencia digital 
futura de la organización basada en la 
experiencia del cliente y el empleado.

 ɮ Organizar en forma estratégica el equipo 
clave para liderar la transformación.

 ɮ Identificar los datos críticos para utilizarlos 
en pro de la estrategia de negocio. 

Los módulos temáticos, tienen una 
duración de una semana en 8 horas totales, 
distribuidas de la siguiente manera: 

 ɮ Cuatro horas para el desarrollo de 
fundamentos teórico-conceptual en 
formato autoestudio (sesiones asíncronas 
en video más lecturas complementarias)

 ɮ Cuatro horas de clase en vivo para el 
desarrollo de la práctica, en dos sesiones 
de 2 horas cada una.

 ɮ Al finalizar cada Dominio el alumno tendrá 
una sesión de 30 minutos de coaching 
personalizada.  (Tres sesiones a lo largo del 
Programa).
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Plan de estudios

Dominio 1
Estrategia inicial de 
transformación digital 

Digital Skills

Módulo 1
Digital Mindset

Módulo 2
Estrategia de digitalización  
con design thinking 

Bases para realizar 
un diagnóstico de 
madurez organizacional 
para la creación de 
estrategias integrales de 
transformación digital.

1. Perspectivas de transformación digital.
2. Revolución digital y nuevos modelos de negocio. 

1. Design Thinking
2. Diseño del Modelo Arquitectónico de la Solución  

Diseño del piloto y quick wins.
3. Construcción y validación de pilotos.
4. UX/UI
5. MVP: Producto Mínimo Viable 

Introducción a las bases y perspectivas de la 
transformación digital en las organizaciones.

Adquirir habilidades de pensamiento de diseño para la 
creación de soluciones.
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Módulo 4
Diagnóstico Madurez Organizacional

Módulo 5
Transformación digital y servicio al cliente

1. Gobierno de datos. 
2. Analíticas y dashboards.
3. Herramientas. 

1. Valor de marca en el mercado. 
2. Servicio al cliente. 
3. Visión de la experiencia futura CX.

Identificación del papel de la digitalización en la creación  
de experiencias para el cliente.

Exploración de las principales habilidades requeridas  
en los participantes del proceso de transformación.

Plan de estudios

Dominio 1
Estrategia inicial de 
transformación digital 

Bases para realizar 
un diagnóstico de 
madurez organizacional 
para la creación de 
estrategias integrales de 
transformación digital.

Módulo 3
Tecnología que habilita  
la transformación digital

1. Tecnología disruptiva.
2. Cómputo cuántico.
3. Blockchain
4. Cloud vs On-Premise vs Hybrid solutions.
5. Industria 4.0 - IOT / IIOT
6. Robotic Process Automation (RPA) vs Artificial 

Intelligence Systems vs Machine Learning Programs vs 
Deep Learning Algorithm (Automatización extrema).

Identificar las tecnologías presentes y futuras que habilitan 
la transformación digital en la organización.
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Módulo 6
Organizaciones digitales

Módulo 7
Transformación cultural 

1. Actores en la transformación. 
2. Brechas organizacionales para la adopción. 
3. Skills y habilidades.

1. Gestión del cambio cultural.
2. Adaptación y adopción.

Exploración de las principales habilidades requeridas en los 
participantes del proceso de transformación.

Diagnóstico de la cultura de la organización para la adopción 
de un entorno digital.

Plan de estudios

Organización, gente y 
cultura.

Perfilamiento de las 
habilidades de los actores 
de la transformación para 
la gestión del cambio 
cultural.



Informes e inscripción:
+52 (1) 55 8897 1546
+52 (55) 1204 0419
+52 56 2192 2367

info@latambschool.com

https://www.facebook.com/latam.business.school/
https://www.instagram.com/latam.b.school/
https://www.linkedin.com/school/latam-business-school/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/latambschool
https://www.youtube.com/channel/UCJcGcm1hWJzl_6K2BU3FUNA

