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Objetivo

La transformación digital — el uso de la 
tecnología para mejorar radicalmente el 
rendimiento o el alcance de las empresas — es 
un tema importante para las empresas de todo el 
mundo. Los ejecutivos de todas las industrias 
están utilizando avances digitales como el análisis 
masivo de datos, el cómputo en la nube,  el 
aprendizaje automático, la internet de las cosas y 
dispositivos integrados inteligentes, así como 
mejorando su uso de tecnologías tradicionales 
como ERP para cambiar las relaciones con los 
clientes, los procesos internos y las propuestas de 
valor. 

Otros ejecutivos, al ver lo rápido que la tecnología 
digital interrumpió las industrias de los medios de 
comunicación en la última década, saben que 
necesitan prestar atención a los cambios en sus 
industrias ahora.

“Las organizaciones impulsadas por los datos 
tienen 23 veces más probabilidades de 
conseguir clientes, 6 veces más probabilidades 
de conservar a sus clientes y, en consecuencia, 
19 veces más probabilidades de ser rentables.”  
McKinsey Institute.
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Dirigido a

BENE-
FICIOS.

Ejecutivos de Pequeñas y Medianas 
Empresas.

Emprendedores.

A toda persona interesada en aprovechar las 
actuales tecnologías digitales para mejorar 
continuamente la experiencia de sus 
clientes, mejorar sus operaciones, replantear 
sus modelos de negocios y con ello 
incrementar el valor de su empresa.
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Los conocimientos proporcionados en el 
presente programa permitirán a los participantes 
aumentar el valor de su negocio a través de:

Personalización de productos y servicios.

Mejorar continuamente la experiencia de sus 
clientes.

Optimizar sus procesos operativos.

Mejorar sus habilidades de innovación.



Transformación digital

Inteligencia de negocios y la minería de datos

Inteligencia artificial

Internet de las cosas

Impresión 3D

Cadena de bloques/ block chain

1. 

2.

3. 

4. 

5.

6.

C O N T E N I D O

El Programa Ejecutivo en Transformación Digital del 
IESDE tiene como objetivo principal discutir y analizar 
con los participantes los retos y oportunidades que las 
actuales tecnologías digitales plantean a las PYMES. 

Así mismo, plantear un mapa de ruta estratégico para 
enfrentar y aprovechar estas tecnologías disruptivas. 
En los diferentes módulos del diplomado se enfatiza la 
importancia de mejorar continuamente la experiencia 
del cliente, transformar los procesos organizacionales y 
replantear los modelos tradicionales de negocios.

M Ó D U L O S



 

Knowhowers

Mtro. Ricardo Villafaña
Consultor en áreas de inteligencia de negocios y analítica avanzada de datos
Tiene más de 25 años de experiencia como profesor y consultor en las áreas de 
Planeación estratégica e Inteligencia de Negocios. Fue Subsecretario de Desarrollo 
Administrativo y Evaluación de la Secretaría de Evaluación y Control y 
Administración del Estado de Puebla, Vicerrector de Administración, Director 
Ejecutivo de UDLA-Consultores y Jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales en la Universidad de las Américas-Puebla.

Dra. Ofelia Cervantes
Vicepresidenta para Inversión y Tecnología del Consejo Mexicano de 
Comercio Exerior, Región Sur (COMCE-SUR)
Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, presidente de la 
Asociación Mexicana para la Educación Internacional, así como presidente 
fundadora del primer capítulo de la Asociación Internacional de Educadores 
Internacionales Phi-Beta Delta.

Dr. Juan Manuel Ahuactzin
Director de Investigación y Desarrollo de Promagnus S.A de C.V.
Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos relacionados 
con Bayesian technology, data mining, machine learning, decision theory, técnicas 
de optimización y geometric reasoning.

Dra. Rocío Aldeco Pérez
Miembro de la Academia Mexicana de Computación y miembro del Comité 
Ejecutivo de ACM-W North America
Especialista en Criptografía y Seguridad.  Consultora  para empresas públicas y 
privadas en temas de Blockchain y Seguridad. Actualmente realiza investigaciones 
e imparte cátedra en las áreas de privacidad de la información, protocolos de 
autenticación descentralizados y aplicaciones de seguridad usando blockchain.

Dr. David Sol
Data and Industrial Automation en BASF
Tiene más de 28 años de experiencia en tecnologías relacionadas con inteligencia 
artificial aplicada en sistemas de información geográfica, ciencia de datos y big data 
en proyectos industriales y de investigación. 
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common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“

Duración: 72 horas (6 módulos de 12 horas)
Horario: Viernes 16:00 a 19:20h
Modalidad:Live (videoconferencia)

Inversión
$4,800 +IVA por módulo

Pregunta por el precio especial para 
Comunidad IESDE y organizaciones convenio.


