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El avance de la tecnología ha influido 

desde hace varios años en las estra-

tegias de negocio, empresas que no 

pudieron sumarse a tiempo quedaron 

obsoletas, mientras que las que em-

pleaban la innovación a su favor tuvie-

ron un crecimiento acelerado. 

El último año la digitalización en las 

empresas se vio acelerada, la pande-

mia nos obligó a adaptarnos a nuevas 

formas de trabajo, probando una vez 

más que las empresas que son capa-

ces de adaptarse con velocidad a los 

cambios del entorno y sobre todo de su-

mar a su gente a una nueva cultura de 

trabajo, logran sobrevivir a un entorno 

en constante incertidumbre. 

INTRODUCCIÓN

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 beneficia no solo el posicio-

namiento 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 proyectar los cambios, gestio-

nar los procesos y medir el cumplimien-

to de objetivos en pro de las metas de 

la organización, lo que los convierte en 

especialistas altamente demandados. 



PROGRAMA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

3

PROPÓSITO

El propósito del Programa en 
Transformación Digital es aproximar 
a los expertos de diferentes áreas 
al diagnóstico de las necesidades 
de digitalización de la organización, 
diagnosticar el estado actual de 
la adopción de tecnologías y crear 
estrategias que permitan habilitar 
entornos digitales integrales, es decir, 
que consideran el estado actual de la 
empresa, la cultura organizacional, el 
servicio al cliente y el uso de datos.
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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.

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

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

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.

¿A QUIÉN  
VA DIRIGIDO?
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Definir una estrategia de 
negocio que tenga a la 
tecnología como habilitador 
para dar respuesta a las 
necesidades de los clientes.

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

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

Comprender cómo 
la organización se 

encuentra conectada a 
través de sus procesos, 

estructura organizacional 
y sistemas.

Organizar en forma 
estratégica el equipo 
clave para liderar la 

transformación.

OBJETIVOS  
DEL PROGRAMA
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PLAN DE ESTUDIOS

Digital Skills

La Certificación Digital Skills es optativa para los alumnos de todos los programas de 
LBS, puede ser cursada antes, durante o después de iniciar su programa específico, 
en formato Flipped Classroom (1 sesión con el grupo y profesor en vivo semanal de 2 
hs de duración) o bien en formato autoestudio.  Es un complemento a su formación 
profesional preparándolo en las competencias digitales: Learnability, Transformación 
Digital, Pensamiento Crítico y Pensamiento Creativo, Comunicación Efectiva y Relaciones 
Interpersonales en entornos híbridos.

Onboarding Latam 
Business School

Learnability Transformación 
digital

Pensamiento crítico  
y creativo

Gestión de Relaciones 
Interpersonales  
y Comunicación  

en entornos híbridos  
de trabajo
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Dominio 1.
Estrategia inicial de transformación digital 

Módulo 1. Digital Mindset

Módulo 2. Estrategia de digitalización  
con design thinking

Módulo 4. Organizaciones Data Driven: Business 
Analytics para la toma de decisiones

Módulo 3. Tecnología que habilita  
la transformación digital
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Dominio 3.
Gestión de proyectos de transformación digital

Dominio 2.
Organización, gente y culturadigital

Módulo 5. Organizaciones digitales  
y transformación cultural

Módulo 6. Diagnóstico Madurez Organizacional

Módulo 8. Implementación y evaluación  
de proyectos de transformación digital

Módulo 7. Gestión ágil de proyectos  
de transformación digital
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Dominio 1. Estrategia inicial de transformación digital 

Temas

Temas

1. Perspectivas de transformación digital.
2. Revolución digital y nuevos modelos de negocio. 
3. Valor de marca. 
4. Customer centricity y servicio al cliente.
5. Visión futura del Customer Experience (CX).

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

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

Módulo 1.
Digital Mindset

Introducción a las bases y perspectivas de la transformación digital en las organizaciones 
desde el enfoque customer centricity creando una experiencia para el cliente digital.

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

Adquirir habilidades de pensamiento de diseño para la creación de soluciones.

Módulo 2.
Estrategia de digitalización con design thinking 
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Temas

Temas

1. Tecnología disruptiva.
2. Blockchain
3. Cloud vs On-Premise vs Hybrid 

solutions.
4. Industria 4.0 - IOT / IIOT
5. Robotic Process Automation 

1. Gobierno de datos y Big Data
2. Analíticas y dashboards.
3. Herramientas para Business Analytics.

Módulo 3.
Tecnología que habilita la transformación digital

Módulo 4.
Organizaciones Data Driven: Business Analytics para la toma de decisiones

Identificar las tecnologías presentes y futuras que habilitan la transformación digital en la 
organización. 

Identificar los datos cruciales que gestiona la organización para incorporarlos a la 
estrategia de digitalización. 

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

6. Cómputo cuántico
7. Principios de ciberseguridad

Dominio 1. Estrategia inicial de transformación digital 
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Temas

Temas

1. Actores en la transformación.
2. Brechas organizacionales para la adopción.
3. Skills y habilidades.
4. Gestión de los esfuerzos de cambio cultural y organizacional.
5. Adaptación y adopción.

1. Análisis de adopción de una estrategia de transformación digital.
2. Mapeo de la adopción.
3. Diagnóstico y evaluación de organizaciones.
4. Cambio de la cultura organizacional.

Módulo 5.
Organizaciones digitales y transformación cultural.

Módulo 6.
Diagnóstico Madurez Organizacional

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.

Esquematización de estrategias con base en el análisis de las necesidades de la 
organización. 

Dominio 2. Organización, gente y cultura 

Perfilamiento de las habilidades de los actores de la transformación para la gestión del 
cambio cultural.
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Dominio 3. Gestión de proyectos de transformación digital

Módulo7.
Gestión ágil de proyectos de transformación digital

Temas

1. Modelos ágiles para la gestión de valor
2. Principios para el desarrollo ágil
3. Frameworks ágiles: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Adaptive 

Project Framework (APF), Crystal Clear.

En este módulo el alumno pondrá en práctica la construcción de un producto backlog para 
garantizar una implementación exitosa del proyecto de transformación digital, generando 
KPIs y OKRs específicos que permitan la gestión de resultados.

En este módulo el alumno desarrollará esquemas de trabajo relacionados con los modelos 
ágiles que aporten valor a su propuesta de transformación digital.

Identificarás estrategias de gestión de proyectos para el seguimiento a proyectos de 
transformación digital.

Módulo 8.
Implementación y evaluación de proyectos de transformación digital

Temas

1. Producto backlog y ceremonias agile
2. Evaluación de resultados: KPIs y OKRs
3. Feedback y restrospectiva
4. Mejores prácticas de implementación
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METODOLOGÍA 
PEDAGÓGICA LBS
(Flipped Classroom)

A través del acompañamiento personalizado de nuestros reconocidos docentes y al uso de 
las últimas tecnologías, adaptamos el aprendizaje a la era digital, permitiendo al alumno 
especializarse a partir de la ejecución de proyectos, y no de la tradicional memorización.

Contamos con un orden secuencial modular, aunque no existen horarios estrictos ni 
límite de tiempo para la revisión y comprensión del material brindado por los expertos, 
así los alumnos pueden asimilarlo a su propio ritmo, y utilizar el tiempo de clase para el 
reforzamiento y la puesta en práctica.

El enfoque de nuestros programas es esencialmente práctico, y su diseño parte de las 
problemáticas actuales del mundo de los negocios y los desafíos del entorno digital en las 
empresas, con ayuda de los siguientes recursos didácticos: 

Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento  
con los fundamentos teóricos que respaldan  
la práctica de las sesiones en vivo. 

Revisión y análisis de casos reales en en el mercado 
mexicano, y las habilidades que fueron necesarias  
para la resolución exitosa, según el contexto.

Desarrollo de un proyecto integral para la aplicación  
de la estrategia de transformación a la organización. 

Recursos de reforzamiento para orientarte en la 
aplicación de conocimientos en el mundo laboral real. 

Sesiones en vivo donde los expertos  
te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
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FAQ’s

Es una modalidad de estudio orientada 
a eficientar la relación profesor-alumno 
para la trasmisión de experiencia real. 
Esta metodología combina actividades 
de autoestudio y clases prácticas con 
los profesores y grupo de estudio. 
Ofrece al estudiante la posibilidad de 
adquirir los conocimientos a su ritmo, 
llevarlos a la práctica con la guía de un 
profesor experto y personalizarlos en 
un proyecto integrador.

El programa está diseñado para una 
carga horaria semanal de 8 horas 
totales. De las cuales: 4 horas son de 
autoestudio en el campus Online de 
Latam Business School, y 4 horas son 
en 2 clases prácticas online con el 
profesor y grupo de estudio.

El programa se desarrolla en español, 
pero es un programa que cumple con 
los más altos estándares de calidad y 
actualización a nivel mundial.

Los programas de Latam Business 
School están diseñados para 
desarrollarte y actualizarte en tu 
carrera laboral-profesional al más alto 
nivel de exigencia y siempre orientados 
a la Economía Digital, por lo que son 
un gran complemento para adquirir 
habilidades reales del campo laboral. 

Este programa se orienta y responde 
a los desafíos y requisitos que un 
Especialista en la materia debe 
enfrentar en el campo laboral. Está 
diseñado, dictado y curado por 
Directivos de empresas multinacionales 
líderes. Y en cada Convocatoria se 
realiza una actualización y revisión 
integral de sus contenidos. Por tal 
motivo, y a pesar de estar alineado a 
los más altos estándares y tendencias 
educativas, no tiene relación con 
órganos estatales reguladores de la 
Educación.

El programa se ha desarrollado con 
base a los requisitos laborales exigidos 
por empresas líderes, cubriendo: 
conocimientos fundamentales, 
conocimientos técnicos, funciones 
a desempeñar, habilidades blandas, 
habilidades duras, metodologías, 
herramientas y experiencia. El 
programa se divide en módulos 
semanales, agrupados en áreas de 
dominio. 

¿Qué es la modalidad  
flipped classroom?

¿Cuál es la carga horaria?

¿A qué país está enfocado  
el programa académico?

¿Puedo combinar mis estudios 
profesionales con este programa 
académico?

¿Está relacionado con algún 
órgano educativo estatal?

¿Cómo está diseñado  
el programa?
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¿Por qué el precio de este programa?

Latam Business School se compromete en ofrecer formación del más alto nivel de 
calidad al mejor precio promedio para el mercado Latinoamericano.

Nuestro precio se corresponde con los siguientes factores de calidad:

Existen numerosos programas mucho más costosos que no se justifican más allá de la 
«marca» institucional, y de igual forma hay diversos programas con una taza de cobro 
menos alta se justifican con la falta de alguno de los factores antes mencionados.

Grupos Reducidos. 
Cada alumno pertenece a un grupo de estudio con un máximo de 20 
personas del mismo nivel profesional y laboral.

Profesores en Vivo. 
Las clases prácticas son con los profesores titulares (no tutores 
o profesores adjuntos) que, al ser en grupos reducidos, permite 
la personalización, transferencia de experiencia y profundidad de 
aprendizaje.

Personalización. 
Con la metodología Flipped Classroom y el plantel pedagógico Latam 
Business School se acompaña al alumno en todo el proceso: cada grupo 
cuenta con un director de carrera, asesores pedagógicos y asistente de 
clase.

Plantel de profesores. 
Todos los profesores de Latam Business School (LBS) son Directivos de 
grandes empresas multinacionales capaces de ofrecer una perspectiva 
real de las exigencias del mercado laboral. Todos certificados para la 
enseñanza con la metodología LBS.

Producción. 
La metodología Flipped Classroom bien implementada implica el diseño 
pedagógico y la planeación minuto a minuto de las actividades de 
autoestudio, clases prácticas, trabajos grupales y personales.

Actualización y Revisión. 
Todos los programas se actualizan y revisan al finalizar cada grupo. Los 
materiales de estudio, casos, bibliografía y prácticas son revisadas con 
minuciosidad. 

1

3

5

2

4

6
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PERFIL DEL EGRESADO  
DE LBS

Los egresados de Latam Business School 
cumplen con un perfil adherido a las 
exigencias del mundo digital y económico 
actual. Son agentes de cambio, con 
enfoques innovadores y un profundo 
conocimiento de la economía digital. 
Cuentan con habilidades de pensamiento 
crítico y creativo, y se encuentran listos 
para trabajar en ambientes multiculturales, 
fuera de su zona de confort y con sólidos 
fundamentos teóricos de vanguardia para 
optimizar las prácticas globales.
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DIRECTORA

Directora Académica
Teresita Serrano

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).
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PROFESORES

Director de Transformación, Innovación del Negocio
Manuel Barragán Muñoz

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.

Ha tenido posiciones de Consultor, Asesor, Director de Cambio 
Estratégico y Transformación, Director de Administración, 
COO, CTO, CIO y Dirección General.

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.

Regional Managing Director
Martha González Pérez-Sandi
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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.

Líder del Centro de Excelencia Agile
Lucio López Prado

Practicante de desarrollo de personal, socio senior de 
personal y experto en cultura ágil y de alto rendimiento 
con más de 13 años de experiencia en diferentes roles e 
industrias. Líder de adquisición de talento en Buenos Aires, 
especialista en gestión del cambio en LATAM y EE. UU., y 
Gerente de Personas en Argentina, Brasil y México.

Experiencias más relevantes; HRBP en Unilever, Mecado 
Libre y Gerente Regional del programa L&OD para Uber  
LATAM con sede en São Paulo, Brasil. Actualmente como 
Sr. People Fintech BP con sede en la Ciudad de México.

Jefe de People Experience
Fabricio Bustos

Ingeniero en Computación, 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.

Client Technical Leader
Manuel Ávalos Vega
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Pre- Inscripción
Inicio Certificación Digital Skills & On Boarding LBS

Autoestudio

La Certificación Digital Skills es optativa para los alumnos de todos los programas de LBS,  
puede ser cursada antes, durante o después de iniciar su programa específico, en formato  
autoestudio. 

Es un complemento a su formación profesional preparándolo en las competencias digitales: 
Learnability, Transformación Digital, Pensamiento Crítico y Pensamiento Creativo, Comunicación 
Efectiva y Relaciones Interpersonales en entornos híbridos.

Inicio del Programa

Sesión 0
Onboarding: Set Up del Programa

Miércoles
17 a 19 hs. (Hs. CDMX)

Sesión 1 | Módulo 1  
Miércoles

(Inscripción tardía)
17 a 19 hs. (Hs. CDMX)

Sesión 2 | Módulo 1  
Miércoles

17 a 19 hs. (Hs. CDMX)

Días de Cursada
Miércoles

17 a 19 hs. (Hs. CDMX)
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EMPRESAS QUE CONFÍAN  
EN LATAM BUSINESS SCHOOL

G   R   U   P   O
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ALIADOS 
ESTRATÉGICOS



PROGRAMA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

23

SOBRE  
LATAM BUSINESS SCHOOL

Latam Business School es la Escuela de Negocios Digital líder 
en latinoamérica. Cuenta con más de:

PROGRAMAS ALUMNOS

CAMPUS
CLIENTES

150 20.000

1200
que son Corporaciones AAA

Londres, Munich, Washington, 
New York y Silicon Valley.

London

New York
Silicon Valley

Washington

Munich
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TESTIMONIALES



Latam Business University S. A. de C. V.
Av. Reforma 404, piso 1,  

CDMX, C. P. 06600, México
+52 (1) 55 8897 1546
+52 (55) 1204 0419
+52 56 2192 2367

https://latam.university

info@latambschool.com

Siguenos en RRSS

https://www.linkedin.com/school/latam-business-school/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/latam.business.school/

