
¿QUÉ ES LA
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL?



OBJETIVO

Brindar al participante un marco de trabajo

para entender y desarrollar una adecuada

estrategia de apropiación de las nuevas

tecnologías disruptivas .

Propiciar el desarrollo de estrategias

digitales de transformación en la empresa .

Conocer las tecnologías que permiten la

digitalización del Core del negocio .

Conocer las tecnologías que permiten el

desarrollo de nuevos negocios digitales .

INTRODUCIÓN

La digitalización ofrece un enorme potencial

para ganar competitividad en un mundo cada

vez más tecnológico . Así lo demuestra un

estudio del Massachusetts Institute of

Technology , que afirma que las empresas más

tecnológicas son más rentables y tienen

clientes más satisfechos .



CONTENIDO

Transformación Cultural

Mindset digital

Ciclo de vida de un producto tecnológico .

¿Cómo se relaciona la trasformación digital

con los datos?

Herramientas para aplicar la

transformación digital .

Vigilancia tecnológica

Análisis de tendencias y mega tendencias

Estrategia Digital

Tecnología

Ecosistema

Analítica de datos

Big Data

Cloud

IoT

Additive Manufacturing

AI Inteligencia Artificial

Blockchain

Combinación de tecnologías

Módulo 1 

Módulo 2

Módulo 3  

Habilitadores tecnológicos



METODOLOGÍA 

Sesión Virtual unida a casos hipotéticos y

reales , que permitan afianzar conocimientos ,

para adecuarlos a la realidad de nuestro

organización .

A QUIEN VA DIRIGO

Público General

PERFIL  DEL
FORMADOR

JHON ALEXANDER LOPEZ 

 
Consultor , Gerente , Docente Universitario ,

Conferencista , Coach , Speaker en Estrategia e

Innovación , Servicios , Proyectos , Procesos ,

Productos tecnológicos . Transformación

Digital . ITIL-SCRUM-SIT-Industria 4 .0 .

Prospectiva , Metodologías ágiles para los

diferentes mercados y nuevas tendencias

organizacionales y tecnológicas .



REQUERIMIENTOS
TECNICOS PARA
ESTA FORMACIÓN
STREAMING  

Acceso desde Computador

Acceso a micrófono

Banda ancha de 5 megas o 4G

Plataforma : Teams

HORARIO Y FECHA

30 de junio y 1 , 2 de julio de  2021 a las 9 :00

am a 11 :00 am

INVERSIÓN  

$ 160 .000 + IVA



Incluye : Certificado y memorias del evento

Inscripciones :

https ://forms .gle/27zn5HnYNWZ87jH99 

Enlace de pago :

https ://biz .payulatam .com/L0ce247D1DE8971

 

Sujeto a completar aforo de participantes*

CONTACTO

Maria Fernanda Salazar
Directora Comercial

mfsalazar@apdcolombia .org

Marianne Morales
Coordinadora Comercial

comercial@apdcolombia .org

https://forms.gle/27zn5HnYNWZ87jH99
https://forms.gle/27zn5HnYNWZ87jH99
https://biz.payulatam.com/L0ce247D1DE8971

