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Introducción

La disrupción digital hoy permite a las organizaciones ser más competitivas y ágiles con el fin de eficientizar 
sus procesos. Hoy no es una alternativa la transformación digital sino que está en la agenda de los altos 
directivos de las organizaciones. Por eso, todas las empresas necesitan profesionales que puedan entenderla, 
conocerla y aplicarla en su contexto actual.

David L. Rogers, experto global en digitalización remarca cinco aspectos clave de las digitalizaciones exitosas: 
los clientes son parte del ecosistema, la competencia viene de otras plataformas más que de productos, 
la información es un activo estratégico, la innovación es conducida por pequeños experimentos que luego 
escalan y el valor es dinámico y adaptable.

Propósito

¿A quién va dirigido?

El propósito de la Especialización en 
Transformación Digital en formato intensivo, 
es el de formar expertos capaces de diseñar e 
implementar una estrategia de transformación 
digital, entendiendo la cultura organizacional 
y la forma de involucrar a los stakeholders. 
Asimismo, se busca articular las implicancias 
de las tecnologías disruptivas y saber cómo 
aprovecharlas en cada industria en un mundo 
cada vez más evolutivo.  •Especialistas de cualquier ramo que 

necesitan actualizar su desarrollo en 
entornos digitales. 
 •Gerentes de transformación digital e 
innovación que desean implementar 
estrategias de impacto en la organización. 
 •Egresados de carreras afines a la tecnología 
y la innovación que necesiten adquirir las 
habilidades necesarias para gestionar 
estrategias de transformación digital. 



Plan de estudios

Objetivos del programa

Dominio 1.
Estrategia inicial de  

transformación digital

Dominio 2.
Organización, gente y 

culturadigital

Dominio 3.
Data & Innovación para 

la experiencia futura
Módulo 1. Introducción a la 
transformación digital

1. Perspectivas de transformación 
digital.

2. Revolución digital y nuevos 
modelos de negocio.

Módulo 2. Diagnóstico 
Madurez Organizacional

3. Análisis de adopción de una 
estrategia de transformación 
digital.

4. Mapeo de la adopción.

Módulo 3. Transformación 
digital y servicio al cliente

5. Valor de marca en el mercado.
6. Servicio al cliente.
7. Visión de la experiencia futura 

CX.

Módulo 4. Organizaciones
digitales

1. Actores en la transformación.
2. Brechas organizacionales para 

la adopción.
3. Skills y habilidades.

Módulo 5. Transformación
cultural

4. Gestión del cambio cultural.
5. Adaptación y adopción.

Módulo 6. Uso estratégico de 
Datos

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

Módulo 7. Innovación
4. Tecnología disruptiva.
5. Cómputo cuántico.
6. Blockchain
7. Cloud vs On-Premise vs Hybrid 

solutions.
8. Industria 4.0 - IOT / IIOT
9. Robotic Process Automation 

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

 •Adquirir los conocimientos claves para poder definir la estrategia inicial de Transformación Digital de una 
organización.
 •Comprender cómo la organización se encuentra conectada a través de sus procesos, estructura, 
organizaciones y sistemas.
 •Diseñar la visión de la experiencia digital futura de la organización basada en la experiencia del cliente y el 
empleado.
 •Organizar en forma estratégica el equipo clave para liderar la transformación.
 • Implementar un proceso continuo de administración del cambio en toda la organización.
 • Implementar y administrar un modelo de gobierno de datos y maximizar el uso de herramientas y 
tecnologías innovadoras.
 •Crear estrategias de transformación digital basadas en un intercambio de datos seguros, poniendo la 
ciberseguridad como prioridad.
 •Desarrollar e implementar un modelo de transformación digital sustentable, definiendo los indicadores 
claves que permitan monitorear avances, mejoras y logros económicos desde la perspectiva de la 
experiencia del cliente y empleados.



Plan de estudios

Dominio 4.
Ciberseguridad

Dominio 5.
Implementación del modelo  

de transformación digital  
y generación de valor

Módulo 8. El rol de la ciberseguridad
1. Transformación digital y ciberseguridad.
2. Privacidad de la información y sus 

reglamentos en los países claves (México, 
USA, UE, Canadá y Latinoamérica).

Módulo 9. Estrategias de 
ciberseguridad

1. Administración de riesgos.
2. Criticidad de la información.
3. Cyber Industrial.

Módulo 10. Diseño de modelos de solución.
1. Design Thinking
2. Diseño del Modelo Arquitectónico de la Solución - Diseño del 

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

Módulo 11. Testeo de la solución.
6. Go-live y ejecución de pilotos a través de metodologías ágiles.
7. Sprint: planeación, ejecución, evaluación y adaptación.
8. Validar los resultados del piloto.
9. Acciones de mejora de transformación.

Módulo 12. Implementación de la solución.
10. Definición de KPI’s.
11. Diseño de la arquitectura de transformación.
12. Desarrollo de propuestas y alternativas de solución digitales.
13. Implementación del nuevo modelo operativo.
14. Operación estandarizada y homologada.
15. Nuevo modelo operativo integrado entre el front, middle y 

back-office.
16. Implementación de framework de KPIs y métricas de clientes.
17. Sustentabilidad del programa de Transformación Digital.

Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom) 

Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esta 
especialidad:

 •Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento con los fundamentos teóricos que respaldan la práctica 
en las sesiones en vivo.
 •Sesiones en vivo en las que los expertos te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
 •Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
 •Aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de la estrategia de 
transformación a la organización.



   

Directores

Teresita Serrano

Cristian Andreani
Director KPMG. Socio de Asesoría en Tecnología y Transformación

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría 
 en Recursos Humanos.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación 
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y 
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces  
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en 
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
 
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos 
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una  Maestría 
en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac 
del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en Psicología por la 
Universidad del Salvador (Argentina). Participó de Programas Ejecutivos 
de Penn State (US) y en Kingston University (UK).

Christian cuenta con más de 20 años de experiencia brindando servicios 
de auditoría y consultoría de Sistemas a importantes organizaciones tanto 
nacionales como internacionales en ambientes complejos de Tecnología 
de Información. 

Ha participado en numerosos proyectos de mejora de ambientes de control 
para cumplimiento regulatorio SPEI, SPID, CoDI, CNBV y PCI-DSS. Se ha 
especializado en Cyberseguridad y ha desarrollado proyectos asesorando 
al CIO IT Strategy, IT Innovation Agenda, IT Goveranance, Preand post-
deal planning and assessment, IT capability diagnostic, Benchmarks y 
Contingency recovery planning, entre otros.



   

Martha Gonzalez Perez-Sandi
IBM. Cloud Sales Director
Ejecutiva experimentada con un historial demostrado de trabajo en las 
tecnologías de innovación. Experta en estrategia de TI, estrategia de nube, 
inteligencia artificial, transformación digital, enfocada a producir resultados 
comerciales para los clientes. Responsable de P&L, Ventas, Pre-ventas, 
Gestión de Ofertas, CSM.

Fuerte profesional en tecnología de la información con una Licenciatura 
enfocada en Tecnología de la Información de la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México

Manuel Ávalos
IBM. Client Technical Leader
Manuel es Ingeniero en Computación y cuenta con Maestría en 
Administración de Tecnologías de la Información. Así como con Diplomado 
en Finanzas y en Marketing. Es Doctor en Tecnologías de la Información con 
Especialización en Ciudades Inteligentes.

Es el líder técnico del Centro de Exploración para Ciudades Inteligentes y 
miembro del IBM Academy of Technolgy, además es un Inventor Mexicano 
con un amplio número de patentes en su Portafolio.

Profesores

Manuel Barragán
 Director de Transformación / Innovación del Negocio
Cuenta con más de 30 años de experiencia en Tecnologías de la Información, 
Consultoría y Servicios Financieros en compañías internacionales como IBM, 
Marsh & McLennan, HSBC, Santander, Reuters y BBVA a nivel Latino América. 
He tenido posiciones de Consultor, Asesor, Director de Cambio Estratégico 
y Transformación, Director de Administración, COO, CTO, CIO y Dirección 
General.



   

Profesores

Arnold Schiemann
Symphony Ventures. Vicepresidente para Latinoamérica y España
Es Ingeniero en Sistemas y Especialista en Electrical Engineering and 
Computer Science. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas 
como Transformación Digital, Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Diego Esteve
Grupo Superville. CISO
Profesional con más de 18 años de experiencia en temas vinculados a 
seguridad de la información, auditoria informática, gestión de riesgos 
de TI y protección de activos de Información desarrollados en empresas 
privadas y públicas de primera línea - BANCA.

Se ha especializado en temas vinculados a Ciberseguridad y prevención 
de fraude en canales electrónicos. Es speaker en diferentes conferencias 
nacionales e internacionales.

Lucio Antonio Lopez Prado
Banco Santander. Líder del Centro de Excelencia Agile
Lucio López Prado es Ingeniero en Sistemas Computacionales con un MBA. 
Cuenta con certificaciones por parte del PMI en gestión tradicional y ágil de 
proyectos como PfMP (uno de los 4 mexicanos con esta certificación), PMP 
o PMI-ACP. También está certificado como Professional Scrum Master por 
Scrum.Org.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en Consultoría y Dirección de 
Proyectos Estratégicos.



   

Profesores

Marcos Jaimovich
Telefónica Tech Global Security. Latam Cybersecurity Operations Manager
Marcos es un líder experimentado y especialista en ciberseguridad con más 
de 20 años de trayectoria comprobada y amplia experiencia en los sectores 
minorista, financiero y de telecomunicaciones. Experto en Estrategia y 
Tecnologías de Ciberseguridad, ISO 27001, Arquitecturas de Negocios, ITIL.

Sólida tecnología de la información profesional certificada Seguridad de la 
información ISACA - CISM.



   

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 12 semanas
96 Horas (Autoestudio: 48, sesiones en vivo: 48) 

Modalidad: 
En línea

Incluye: 
Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación



Educación y Negocios
Apenas el 17.7% de la población 
económicamente activa de México cuenta 
con algún tipo de Educación Superior, en 
comparación con el 65% al 75% de los países 
desarrollados.

La otra cara de la misma moneda, es que hoy 
el 84% de los empleadores en México tiene 
dificultades para encontrar el talento que 
necesita. Agravándose para el 2030 donde 
se estima que, en México, la demanda de 
trabajadores altamente calificados crecerá un 
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores 
medianamente calificados y un 42% de los 
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de 
Negocios internacional creada 
con el objetivo de formar los 
profesionales que necesitan 
las empresas: innovadores 
y efectivos en entornos 
tecnológicos, globales y 
altamente especializados.

The world is the classroom
LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online, 
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una 
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría, 
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan 
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica

En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso 
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación 
de los conocimientos en la práctica laboral diaria, 
brindando los recursos para que el alumno adquiera 
los conocimientos teóricos necesarios para crear 
estrategias de aplicación directa en su organización.

Nuestra metodología es aula invertida (flipped 
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de 
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y 
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación 
del conocimiento.

En el aula 
El alumno construye junto con el profesor por medio 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
dirigidos para asegurar la consolidación del 
aprendizaje en términos 100% prácticos.



Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.

El 70 % de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.

El 80 % se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:



Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones

Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y 
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.

Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business

Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en 
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida

Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es 
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas 
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de 
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.



Informes e inscripción:
+52 (1) 55 8897 1546 
+52 (55) 1204 0419
info@latambschool.com


