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El Proceso de
Transformación Digital

Las empresas y organizaciones se encuentran en el proceso de
adaptación a los avances tecnológicos, como también a la
economía digital y la gestión del conocimiento con el objetivo
de seguir siendo competitivas; por tal razón, el Centro de
Actualización y Formación Empresarial en Tecnologías de la
Información promueve este curso con el objetivo de que las
empresas, y especialmente los líderes empresariales, aprendan
y apropien conocimientos del nuevo entorno digital.

El curso de Transformación Digital se constituye en una valiosa
herramienta que permitirá a los participantes conocer, apropiar
y profundizar los términos y conceptos de este proceso, los
cuales son aplicables, tanto en la vida cotidiana, cómo en el
desarrollo de las actividades empresariales.

Retos y Oportunidades de
la Transformación Digital

La  Nueva Organización y
la Transformación Digital

Transformación Digital y
Gestión de la Innovación

MÓDULOS DEL CURSO



Comprender los conceptos fundamentales, del proceso de
Transformación Digital, tales como: Economía Digital,
Transformación Digital, Tecnologías Digitales, Cliente
Digital, Ecosistema Digital, Estrategia Digital y Cultura
Digital.

Ser capaces de identificar los retos y oportunidades que
ofrecen los nuevos desarrollos en tecnologías digitales.

Comprender los aspectos metodológicos que les permitan
a los líderes de las organizaciones abordar de forma
estratégica el proceso de la Transformación Digital.

Que los participantes estén en la capacidad de aplicar los
conceptos y metodologías presentados en el desarrollo del
curso a su contexto empresarial.

Retos y Oportunidades de la Transformación Digital.
La nueva Organización y la Transformación Digital.
Transformación Digital y Gestión de la Innovación.

 Objetivos:

El programa está diseñado para que los participantes del curso
estén en capacidad de:

Temáticas del Curso:

El curso consta de tres (3) módulos con una duración total de
ocho (8) horas. Sesiones de dos (2) horas en semana y de
cuatro (4) horas c/u. los sábados.

"El curso de
Transformación

Digital se
constituye en una

valiosa herramienta
que permitirá a los

participantes
conocer, apropiar y

profundizar los
términos y

conceptos de este
proceso"

Dirigido a:

¿Quién debe liderar
la Transformación
Digital?

Este curso va dirigido a empresarios, emprendedores y
profesionales líderes de diferentes áreas del conocimiento, que
deseen profundizar y/o reforzar conocimientos sobre los temas
de mayor relevancia relacionados con el Proceso de
Transformación Digital y su aplicación en los diferentes
sectores económicos o industrias, tales como: el agro, la salud,
el transporte, la manufactura, el retail, entre otras; así mismo en
los diferentes contextos y/o áreas de la Organización como
pueden ser: mercadeo y ventas, producción, logística, talento
humano, innovación y gestión tecnológica, entre otras.



Modalidad: Virtual
Duración:  Ocho (8) Horas
Horarios: Semana o Sábados
Inversión: $390.000

Informes:

Móvil: 300-667 46 56
eMail: info@jugirosoftware.com

www.jugirosoftware.com

Ing. Julián Giraldo

Un poco sobre el
facilitador del Curso

Empresario y Profesor Universitario con una
trayectoria de más de 25 años en el área de
Tecnologías de la Información,  Founder & CEO de
Jugiro Software Incorporated.

Consultor/Extensionista del Programa Fabricas de
Productividad del MinCIT en las líneas de
Intervención de Transformación Digital y Gestión
Comercial. 

Msc. Big Data & Business Intelligence y Msc.
Dirección Comercial y Marketing de la Universidad
Isabel I de Castilla (Valladolid, España), Ingeniero
de Sistemas y Especialista en Gerencia
Informática. 

Certificado en Big Data & IoT – Cisco Networking
Academy, Java Professional Development – Oracle
Academy, Scrum Master – Scrum Agile Institute y
Auditor Interno de Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información ISO 27001 - Bureau
Veritas.

"El objetivo es
fortalecer los

conocimientos que
permitan a los
participantes

entender y
enfrentar los retos

en el nuevo entorno
digital"

https://jugirosoftware.com/

