
Sé lo que el mundo necesita.

Programa 100% online
Transformación Digital
para la Alta Gerencia



68% de los CEOs manifiestan algún tipo 
de preocupación por el logro exitoso en la 
implementación de la transformación 
digital en sus organizaciones, llevando en 
muchos casos a sólo desarrollar una 
“digitalización de procesos”, lo cual está 
muy alejado de lo que significa verdade-
ramente dicha transformación.

Por otra parte, la coyuntura que vive el 
mundo actualmente ha hecho que la 
virtualización y la digitalización de los 
procesos al interior de las empresas sea 

inminente, y el entendimiento de todo el 
ecosistema digital, de las nuevas meto-
dologías de trabajo y su adopción cultural 
son parte de los retos que tienen los 
gerentes y ejecutivos. 

Y estos elementos componen la finalidad 
de este curso, brindando una visión estra-
tégica y gerencial sobre los fundamentos 
de la transformación digital y la imple-
mentación en las organizaciones.

Acerca del programa





Objetivo
Este programa busca brindar a los gerentes, empresarios y directivos de organizaciones de 
diferentes sectores económicos, los conocimientos y fundamentos sobre transformación digital, 
ayudándoles a desarrollar las competencias claves para el diseño estratégico y eficaz de su 
implementación.  
De igual forma, se espera desarrollar en los participantes un sólido liderazgo para lograr un 
cambio cultural, que implica la implementación de nuevas metodologías para habilitar proce-
sos de innovación, bajo una exigente disposición que estimule la experimentación, asumiendo 
riesgos y capitalizando los aprendizajes. Además, de propiciar la transformación del pensa-
miento tradicional hacia uno disruptivo, centrada en la propuesta de valor y la experiencia del 
cliente. 

En conclusión, queremos formar LÍDERES y no seguidores digitales.  

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con ejecutivos de toda Latinoamérica, que 
enriquecerá las conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.  

Duración:

38 horas (34 horas de sesiones sincrónicas y 4 de trabajo individual)



Contenido
Académico:

Introducción a la Transformación 
Digital (2 horas)

La Estrategia de la Transformación 
Digital (3 horas)

Habilitadores de la Transformación 
Digital (9 horas)
a. Innovación Abierta
b. Metodologías Ágiles
c. Business Analytics 

Factores clave de éxito para la 
Transformación Digital (10 horas)

a. Modelo de Negocio 
b. Modelo Operativo 
c. Modelo Tecnológico 
d. Modelo del Talento Humano

Liderando una adopción de la cultura 
digital (3 horas)

Hoja de ruta para la transformación 
digita (3 horas)

Panel de empresarios y experiencias 

Presentación de trabajos 

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

Módulo V

Módulo VI



Presidentes, Vicepresidentes, Empresarios, Gerentes y directores de empresas 
de todos los sectores de la economía, interesados en desarrollar conocimientos 
y competencias para el diseño estratégico y apoyo eficaz a la implantación de 
programas de Transformación Digital. 

Público objetivo



Este programa online está diseñado para garantizar la participación 
activa y práctica de todos los participantes a través de sesiones sincró-
nicas virtuales, ejercicios, talleres, demos digitales, análisis de casos y 
de experiencias exitosas en la implementación de la transformación 
digital. 

Además, se hará un uso constante de diversas herramientas virtuales 
que permitan una mayor experiencia de usuario. Y como parte del 
proceso formativo, se desarrollará un trabajo integrador grupal que 
permitirá la mayor apropiación de los conocimientos. 

Metodología

La Facultad de Administración de los Andes certificará a quienes cum-
plan el 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas y desarrollen acti-
vamente los trabajos y ejercicios de clase.

Certificado



Profesores

Luis Acosta

MBA de la Universidad de los Andes, Magíster en Mar-
keting Digital de la Universidad Central de Cataluña; 
con estudios en Disrupción Digital para estrategias de 
Transformación Digital de la Universidad de Cambridge.    

Lideró proyectos digitales en empresas multilatinas y 
Fortune 500 como Accenture. Gestor del 1er Manifiesto 
de Transformación Digital en Colombia, sentando las 
bases para una hoja de ruta para el desarrollo del 
ecosistema digital del país. Paralelamente, participa 
activamente en el mundo Start-Up y Fintech, acelerando 
emprendimientos en programas del MinTIC, Innpulsa, 
Wayra (Grupo Telefónica), HubBog y BBVA Momentum.  

Es conferencista de Transformación Digital de la 
Universidad de los Andes y ha formado más de 450 
líderes de 150 empresas y 47 sub-industrias. Es trans-
formador de modelos tradicionales a digitales en 
empresas del sector financiero, consumo masivo, 
industrial, servicios, entre otros.  

Alan Colmenares

Es Ingeniero Electrónico de Lehigh University con estudios 
en Estrategia Disruptiva de Harvard Business School y 
MBA de la Universidad de la Sabana.

Cuenta con una amplia experiencia en habilitación de 
procesos de transformación digital en Latinoamérica, 
construyendo y gestionando la red de partners de 
Microsoft cuando se desempeñó como Digital Trans-
formation Enablement Lead. 

Fue líder de nuevos negocios digitales para BBVA a 
nivel Latinoamérica y Country Manager de SAS 
Colombia. Se desempeñó en cargos gerenciales en 
HP Colombia, Oracle Norteamérica e Intel México.

Dora Muñoz

Executive MBA de la Universidad de los Andes e Inge-
niera de Petróleos de la Universidad América. Cuenta 
con posgrados en Desarrollo de Negocios en Petróleo y 
Gas -Offshore- (IBP-Brasil), estudios de gerenciamiento 
de proyectos (UFRJ- Brasil), metodologías ágiles scrum 
en gerencia de proyectos, cursos en PMI (PUC- Brasil) 
y ESL- negocios (Universidad de Alberta).
 
Es CEO de una compañía petrolera operadora Brasilera 
y actualmente, hace parte del equipo de la Facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes para el 
desarrollo y la aplicación de Marcos ágiles – scrum.



Esteban Numa

MBA de la Escuela Europea De Negocios (España) 
con conocimiento en PMI & SCRUM e ITIL V3. Se ha 
desempeñado en áreas de IT en Glaxo Smith Kline. Fue 
Business Intelligence Project Manager en Monsanto, 
Project Manager Senior en Zemoga, Business Leader 
Consultant en Everis, Mobile Marketing Consultant LATAM 
en Gemalto, Digital Manager LATAM en Accenture, 
donde lideró varias iniciativas con diferentes clientes 
de diversos sectores como Telecomunicaciones, Con-
sumo Masivo, Energético y Financiero. Fue IT Manager 
de Alpina, donde hizo parte del liderazgo de Transfor-
mación Digital de la empresa, tanto en Colombia 
como en Estados Unidos.
 
Actualmente es el Vicepresidente de IT en Skandia.

Emilia Restrepo

Administradora de empresas del Colegio de Estudios 
Superiores – CESA. Empresaria, emprendedora, pionera 
de la transformación digital en Latinoamérica y cofun-
dadora de la primera empresa de consultoría en 
estrategia digital en Colombia. 25 años de experiencia 
en el desarrollo y evolución de la industria digital, 
diseñando estrategias de negocios y mercadeo para 
la transformación de las grandes corporaciones y la 
creación de nuevos modelos de negocio.  

Lideró la puesta en marca de la transformación digital 
de Postobón y desde hace 1año hace parte del 
equipo directivo de Accenture Colombia.   

Miembro de la junta directiva de Organización Corona, 
Tecnoquímicas, Carvajal, Allianz Seguros, Consejo 
Directivo CESA.

Tito Neira

MBA, Análisis de Datos para la toma de decisiones. 
Especialista en Mercadeo. Estadístico con más de 20 
años de experiencia en importantes empresas e insti-
tuciones nacionales y multinacionales. Experto en 
implementación de proyectos analíticos y de datos. 
Experiencia Docente. Gran capacidad de liderazgo y 
dirección de equipos de trabajo. Actualmente, respon-
sable del diseño de la estrategia de datos del grupo 
Digital Lab, sustentada por las áreas de integración de 
datos, analítica (AA,ML,AI), CX y gobierno de datos, 
integrando la visión del cliente mediante la explotación 
de la información digital y core como parte de la trans-
formación digital. 



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Educación Ejecutiva

más grandes de Latinoamérica

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Aprende a través de
metodologías innovadoras

y disruptivas

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación



Valor programa: $3.800.000

Universidad de los Andes I Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Min. Justicia.

Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas 
preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago

RANKINGFT 2020
EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

1No. EN
COLOMBIA 3 ENTop.

LATINOAMÉRICA 50Top.
NIVEL MUNDIAL
A

Más información: 

Universidad de los Andes 
Facultad de Administración- Educación Ejecutiva 
Conmutador: (57-1) 339 4949 Ext. 2244 
Teléfono Bogotá: (57-1) 332 4144
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 123 300 
Whatsapp: +57 313 826 5279 
E-mail:  educacionejecutiva@uniandes.edu.co

Web: Clic aquí

https://administracion.uniandes.edu.co/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/oferta-programas/transformacion-digital-para-alta-gerencia

