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“Grandes cambios se están dando en este siglo por la IV Revolución Industrial, impulsados en
gran parte por la transformación digital.
Desde las perspectivas de las empresas los ejecutivos están buscando nuevas formas de acelerar
su transformación digital tanto para cambiar y mejorar sus organizaciones, así como para no
quedarse atrapados en el tiempo con las tecnologías obsoletas.
Los ejecutivos de hoy buscan adelantos en dispositivos inteligentes como los smartphones,
tablets y tecnologías disruptivas como cloud computing, internet de las cosas, big data analytics,
machine learning.
Necesitamos organizaciones inteligentes, sustentadas en un gobierno corporativo con
planeación estratégica que lo lleve a una transformación digital. Acompáñanos a participar en la
configuración de este nuevo mundo.”
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Coordinador del Programa Tecnología de la Información
Docente Principal

Principales Docentes

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La transformación digital está cambiando la forma en que trabajamos, jugamos y vivimos, a
un ritmo que nunca hemos visto antes y de una manera que apenas estamos empezando a
darnos cuenta e imaginar. A través de nuestro programa de tecnología de la información
queremos entregar herramientas que permitan abordar soluciones viables frente a la
cantidad de problemas complejos que las organizaciones hoy necesitan resolver a través
de la capacitación, formación y el perfeccionamiento de sus colaboradores.
Los objetivos son únicos por empresa, las cuales se ajustarán a las necesidades de cada una,
sin embargo, presentamos objetivos que pueden ser transversales a todas las empresas:
Incrementar la productividad eficazmente en la empresa, potenciando la capacidad y
habilidades de los colaboradores.

n

Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y productos a los clientes, apoyados
con velocidad de uso de las tecnologías.

n

Gestionar la empresa inteligente a través de los datos, información y conocimiento,
para la toma de decisiones de manera flexible a toda la organización.

n

Empoderar a los colaboradores internos a tomar riesgos controlados, reduciendo los
costos asociados a la toma de decisiones operativas.

n

Acelerar la velocidad de adaptación de la empresa a usar tecnologías disruptivas e
incrementar el grado de lealtad de sus clientes.

n

CURSOS DEL PROGRAMA
Big Data y Transformación Digital Empresarial

n

El BRM y el uso de las Mejores Prácticas de la Industria

n

El Negocio de TI: Cómo mejorar la Calidad de los Servicios y Reducir los Costos

n

Estratégicas Modernas y Gobernabilidad de TI

n

ITIL – Mejores Prácticas de la Gestión de Servicios

n
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