DX: Digital
Transformation
23 al 28 de
junio de 2019
EGADE
Business School
Santa Fe

Impacto estratégico
en los negocios

Perfil del participante

Un programa para
quienes lideran el
desafiante proceso
de transformación
digital en sus
organizaciones
DURACIÓN

FORMATO

IDIOMA

1 semana

Presencial

Español

HORARIO
8:00 am
a 4:00 pm
INVERSIÓN

$ 1,925 USD

Previa experiencia
profesional requerida.

Este programa ha sido diseñado para líderes y tomadores de decisiones que enfrentan los
desafíos de la transformación digital en los negocios y buscan la creación de nuevas avenidas
de competitividad, innovación y generación de valor para sus clientes.

Objetivos del programa
Desmitificar conceptos y tendencias
tecnológicas para transformar y crear
nuevos negocios. Presentar casos de
estudio e historias de éxito globales y
locales que motiven la creación, creatividad y reinvención.
Discutir estrategias de transformación
digital a partir de la Experiencia del
Cliente: modelo de negocio, impacto en
el consumidor final y modelo operativo y
tecnológico.
Identificar nivel de madurez digital y
entender los pasos concretos que deben
dar las empresas para estar preparadas
para transformarse: visión y compromiso
directivo, inversión, cultura data driven,
integración de data externa y tiempo real,

Más información:

Gabriela Paz

paz@tec.mx
Teléfono: +52 (55)9177 8000, Ext. 7676

egade.tec.mx

Triple corona de
acreditaciones globales

utilización de tecnología (Cloud);
entre otros temas.
Discutir modelos para liderar el cambio
en personas y organizaciones que
innovan a través de tecnología, organizaciones ágiles y modelos de decisiones
basadas en datos.
Utilizar casos y conceptos de Data
Analytics, Inteligencia Artificial, Blockchain y otras tendencias para mejorar
la experiencia del cliente, crear nuevos
modelos de negocio y fuentes de ventaja
competitiva.
Escuchar la perspectiva de ejecutivos
de diversas industrias, emprendedores
y expertos de empresas de tecnología
como Google, IBM y Microsoft.

16:30-18:00

15:30-16:00

13:30-15:30

Incluye
desayuno buffet
y transporte

Liderando
el cambio y la
disrupción

COMIDA

Marketing Digital
y Social

RECESO

Data Analytics

Aula 5602

MIÉRCOLES
26 DE JUNIO

RECESO

Cierre
y clausura

Potencializando
Humanos y
Negocios: IBM
Watson & AI

Presentación
final por equipos
de trabajo

VIERNES
28 DE JUNIO

RECESO

Desmitificando
Inteligencia
Artificial y
Blockchain

JUEVES
27 DE JUNIO

Incluye transporte

Museo de
Antropología

VISITA CULTURAL

RECESO

Suite Panorámica, 7o piso, Edificio FEMSA.
Framework de
PANEL
Madurez Digital. Organizaciones
Conceptos de
Agile y Futuro del Emprendimiento
Digital en las
Data Analytics y
Trabajo
empresas
Ciencia de Datos

10:15-12:15

12:15-13:30

Transformación
de procesos de
Negocios con AI

El proceso de
Transformación
Digital

Pirámides de
Teotihuacán

RECESO

RECESO

VISITA
CULTURAL

Preparando a tu
compañía para la
transformación.
Cloud como
diferenciador
estratégico

Desayuno de
Bienvenida
07:30
Reinvención
y Tecnologías
emergentes
basadas en data

MARTES
25 DE JUNIO

LUNES
24 DE JUNIO

10:00-10:15

08:00- 10:00

HORARIO

DOMINGO
23 DE JUNIO

Transformación digital:
Impacto estratégico en los negocios

Agenda

