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Adapta la empresa a los nuevos 
retos del mundo digital.

La sociedad actual se caracteriza por la aparición 
de una gran cantidad de tecnologías disruptivas y 
un panorama económico de incertidumbre y en 
constante cambio.

La necesidad de transformar y dominar el 
contexto actual empuja a las personas a 
generar un nuevo valor en el marco empresarial. 
Para ello, es de especial importancia que los 
futuros profesionales sean capaces de detectar las 
nuevas oportunidades, impulsar el crecimiento y 
ofrecer nuevas ideas que sean eficientes y fiables.

Todo ello requiere una revisión del modelo de 
negocio de las empresas y cómo estas generarán 
valor a sus actuales y potenciales clientes o 
consumidores.

Este programa permite conocer las actuales 
herramientas que lideran la transformación 
digital en las organizaciones y su aplicación 
práctica en los negocios, de modo que procuran 
la construcción de sistemas más sostenibles, 
la detección de las necesidades de los clientes 
o consumidores y el desarrollo e impulso hacia 
nuevos modelos centrados en el cliente, la 
innovación tecnológica y la satisfacción de la 
demanda del mercado.

Transformación Digital
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¿Qué aprenderás?

Este programa transversal proporciona una visión 360o de 
las herramientas digitales o Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), las estrategias y metodologías 
que impulsan una aproximación a la realidad 
que buscan las compañías, independientemente del 
mercado. Además, permitirá al alumnado posicionarse como 
un profesional altamente valorable debido al entendimiento 
del negocio y la tecnología.

Con este programa adquirirás las habilidades y 
conocimientos prácticos para implementar estrategias y 
metodologías de Transformación Digital. Estas estrategias 
tienen su base en las necesidades de la industria y el mer-
cado.

El programa profundiza en la articulación e implementación 
de las disrupciones tecnológicas actuales, de manera 
eficaz en cada negocio y desde la estrategia hasta la puesta 
en marcha, además de proporcionar un conocimiento 
pragmático de cómo cada tecnología puede optimizar las 
operaciones y mejorar la creación de valor de la compañía.

Desarrollarás nuevas competencias digitales y 
profesionales (soft skills o habilidades blandas), una visión 
estratégica, así como conocimientos transversales que 
enriquecerán tu valor como profesional, como por 
ejemplo entender problemáticas actuales e identificar su 
solución mediante la tecnología, independientemente del 
mercado en el que se desarrolle la actividad.
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¿Para quién?

¿A quién va dirigido?

• A todos los profesionales que ejercen 
funciones de dirección dentro de la 
organización.

• Responsables de operaciones, comerciales 
o producción que quieren estar al día con 
las innovaciones tecnológicas.

• Profesionales que busquen la excelencia 
en el diseño de soluciones, productos o 
mejoras estratégicas de sus respectivas 
compañías.

Salidas profesionales:

• Especialista transformación digital
de negocios.

• Especialista en innovación y
optimización de procesos.

• Consultor de negocios digitales y
transformación digital.

• Responsable de estrategia e innovación.

• Manager de proyectos digitales.

• Responsable de operaciones.

• Responsable de transformación.

• Analista de Business Intelligence.

Objetivos

• Proporcionar conocimiento sobre las 
herramientas tecnológicas, metodologías 
y estrategias de transformación digital y 
disrupción tecnológica existentes en la 
actualidad y futuras tendencias.

• Facilitar herramientas de transformación 
digital para diseñar, desarrollar e 
implementar estrategias de transformación 
digital.

• Proporcionar una visión estratégica y el 
conocimiento sobre los recursos para el 
desarrollo y puesta en marcha de acciones 
disruptivas, innovación y transformación 
digital.
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En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje
se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen

saberlo todo estarán bien equipados para
un mundo que ya no existe.

Eric Hoffer.
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En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje
se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen

saberlo todo estarán bien equipados para
un mundo que ya no existe.

Plan de formación

ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO 
(20 HORAS)

MÓDULO 1
OPERACIONES, 
PRODUCTIVIDAD 
Y LIDERAZGO 
(32 HORAS)

MÓDULO 2 MÓDULO 3
TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 
(36 HORAS)

PROYECTO FINAL 
CAPSTONE 
PROJECT 
(32 HORAS)

MÓDULO 4

 Modalidad 
Online | Semipresencial

 Plan de formación 
4 módulos

 Duración 
120 horas

MÓDULO 1
Caso 1: Definición y escalado de un producto/servicio desde la 
estrategia a la puesta en producción.

Caso 2: Gestión de la marca de una compañía y como transformarla 
hacia una compañía digital.

Caso 3: Análisis de estrategias para poder obtener beneficios a través 
de los datos disponibles y estrategia de análisis y monetización.

Caso 4: Crear una estrategia de transformación digital de la 
compañía: definir su propuesta de valor, análisis de clientes y 
evaluación de capacidades de la compañía.

MÓDULO 2
Caso 5: Análisis y definición de las metodologías y herramientas 

para la gestión de la innovación y digitalización.

Caso 6: Metodología para la producción y 
diseño de nuevos productos y servicios.

Caso 7: Escalar, implantar y consolidad un producto 
o servicio digital en nuevos mercados.

Caso 8: Definición de cuadros de mando, KPIs para 
análisis de inteligencia de negocio y definición 

de objetivos a través del análisis de datos.

MÓDULO 3
Caso 9: Análisis de casos de éxito 
empresarial en empresas multinacionales, 
Pymes y startups en diversos mercados, 
transporte, bancario, industrial, productos 
digitales, etc.

Caso 10: definición de casos de uso para 
las tecnologías digitales actuales y futuras 
como blockchain, cloud computing, 
inteligencia artificial, Internet de las cosas, 
ciberseguridad, robótica, automatización, 

MÓDULO 4
Proyecto final, 

Capstone Project.

Casos de negocio
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Plan de formación

MÓDULO  1  (20 horas) ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Las buenas decisiones 
estratégicas apoyadas en la 
tecnología son clave hoy día. En 
este módulo el directivo adquirirá 
las habilidades necesarias para 
introducir la tecnología y el 
proceso de digitalización en la 
estrategia del negocio.

1. Introducción a las tecnologías y negocios digitales. 

2. Tecnología y estrategia. Capacidades de liderazgo CEO. 

3. Entender la nueva problemática Problema y Cliente. 

4. Solución y Mercado desde un enfoque innovador. 

5. Entender la Propuesta de valor. 

6. Producción y diseño inteligente. 

7. Transformación en la gestión de marca.

MÓDULO 2  (32 horas) OPERACIONES, PRODUCTIVIDAD 
Y LIDERAZGO

El día a día de las compañías 
está lleno de tareas, operaciones, 
equipos, etc. La gestión de la 
mejora continua de todos estos 
procesos que conocemos hoy 
ya no es suficiente. El gran poder 
de transformación que tiene la 
tecnología permite niveles de 
optimización nunca vistos si eje-
cutamos inteligentemente este 
cambio de enfoque operacional. 
Sin acción no hay cambio.

1. Gestión del cambio acelerado por la tecnología. 

2. Estrategia de operaciones. 

3. Inteligencia organizacional. 

4. Gestión de productos. 

5. Escalar (mercados, estrategia, productos). 

6. Monetización de datos. 

7. Gestión de equipos. Buenas prácticas, metodologías 
ágiles, herramientas de gestión. 

8. KPI, OKR y cuadros de mando. 

9. Liderazgo transformacional. Gestión del cambio 
acelerado por la tecnología.
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Plan de formación

MÓDULO 3  (36 horas) TECNOLOGÍAS 
DIGITALES

Las tecnologías digitales y 
disruptivas están evolucionando 
rápidamente y su implantación 
está llegando a todos los sectores, 
generando nuevos modelos 
de negocio o redefiniendo 
aquellos más maduros. Como 
dijo Muhammad Yunus “La 
tecnología es importante, pero lo 
único que realmente importa es 
qué hacemos con ella”, por eso es 
vital revisar todas las tendencias 
que a buen seguro cambiarán 
nuestro paradigma empresarial 
en los próximos años.

1. Industria 4.0. 

2. Blockchain. 

3. Cloud Computing. 

4. Inteligencia Artificial. 

5. Internet de las cosas (IoT) y Smart Manufacturing. 

6. Ciberseguridad. 

7. e-Commerce y marketing intelligence. 

8. Visualización de datos. 

9. Robótica y Automatización. 

10. El proyecto de transformación digital. Casos de éxito.

MÓDULO 4 (32 horas) PROYECTO FINAL: 
CAPSTONE PROJECT

Este módulo es para el desarrollo 
de proyectos propios de cada 
alumno o bien para trabajar con 
compañías en determinados 
proyectos de transformación 
digital que puedan desarrollar los 
alumnos.

1. Mentorización de proyectos. 

2. Presentación y preparación caso de negocio.
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De formación Ingeniero de Telecomunicación, Alexandre ha desarrollado su carrera 
siempre vinculado a la tecnología. Ingeniero de I+D en sus inicios en el fabricante gallego 
Televés, asumió muy pronto roles de dirección de tecnología e investigación en Blu:Sens. 
Fundador y primer CEO de la compañía aeroespacial CENTUM R&T, que fabrica y 
comercializa con éxito el primer sistema del mundo que localiza móviles desde el aire. 
En la actualidad, Alexandre está al frente de su nuevo proyecto, Ancora, spin-off de la 
Universidad de Vigo, un exoesqueleto virtual desde el que asistir a los trabajadores en las 
fábricas para potenciar sus capacidades. 

ALEXANDRE BASTOS
Fundador y CEO en Ancora

Especialista en Leading Digital Value Creation & Innovation, Inteligencia artificial, 
automatización y nuevos modelos de negocio. Es CEO de Nunkyworld desde hace una 
década, “una boutique” de consultoría estratégica que busca ofrecer soluciones a medida 
para el crecimiento de la compañías, analizando el grado de madurez de las compañías 
en 5 áreas distintas (modelo de negocio, customer centric, gobierno corporativo, digital 
e innovación) para comprender cómo le afectan los cambios disruptivos de la Tercera 
Revolución Industrial. Consejero y mentor en innumerables proyectos, ha sido CEO en 
Terra Networks así como en Telefónica, donde también ha asumido otros cargos de alta 
responsabilidad a lo largo de 8 años.

ABEL LINARES PALACIOS
CEO en Nunkyworld

Director del programa

Docentes

Consultor ejecutivo y director de soluciones tecnológicas para la transformación digital y 
optimización de procesos vinculados a modelos de negocio innovadores y digitales; desde 
la etapa de conceptualización hasta su implementación y puesta en marcha de soluciones 
basadas en inteligencia artificial, desarrollo de software, Big Data, Cloud Computing y Busi-
ness Analytics. Director de proyectos con experiencia internacional en Suramérica, Oriente 
Medio, Europa y España. Msc Ing. Caminos por la universidad de A Coruña, MBA y Master en 
Big Data y Business Analytics IE Business School, Posgraduado en Cloud Computing por la 
universidad de Caltech y Máster Global BIM Management por la Universidad de Barcelona. 

MIGUEL OURO MOSQUERA
Manager Transformación Digital y Optimización de Negocio en Rubix

Tutora del programa

Responsable de Transformación Digital, realiza consultoría funcional de transformación 
digital en proyectos de distinta naturaleza como retail, seguros, o construcción, y dirige 
proyectos de soporte técnico y reporting con soluciones RPA. Anteriormente ha ocupado 
cargos de responsabilidad como dirección de proyecto o ingeniero de proyecto en 
diferentes compañías de ingeniería como Nexia, Strada, ECG o Artistry, lo que la hace 
conocedora de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la toma de requisitos, estimación 
de recursos, desarrollo, implantación, soporte técnico de mantenimiento y formación.

MARTINA SOUTO CRUCES
Senior Manager Transformación Digital en Nunkyworld

https://www.linkedin.com/in/alexandrebastos/
https://www.linkedin.com/in/mouromosquera/
https://www.linkedin.com/in/martina-souto-cruces/
https://www.linkedin.com/in/abellinares/
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Docentes

Co-Fundador y CEO de Chaingo Tech, una de las start up logísticas basadas en blockchain 
más destacadas en España. Experto en transformación digital y Blockchain. Experiencia en 
multinacionales como Aernnova Aerospace, Alestis Aerospace y Boeing.

ANDRÉS GARRIDO PIÑEIRO
Co-Fundador y CEO en Chaingo Tech

Con más de 25 años de experiencia en dirección de recursos humanos, se ha especializado 
en la aplicación de la psicología positiva a los entornos organizativos. Licenciada en 
Derecho, Máster en Dirección de RRHH y reconocida autora de libros como “Jobcrafting” o 
“La Rebelión de las Moscas”. Es directora en la actualidad de RH Positivo, Organizaciones 
Optimistas y docente e investigadora en la ERLAC (Universidad de A Coruña). También 
imparte cursos y conferencias en organizaciones y escuelas en varios países.

BELÉN VARELA ROMERO
Gestión del optimismo en las organizaciones | Jobcrafting

CFO y coordinador de Servicios Centrales en el Grupo Visual MS. Co-Fundador de EGADE. 
Máster en Finanzas en IE Business School. Máster en e-business en UOC. Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas en Uvigo.  20 años de experiencia en el sector 
tecnológico, con diversos cargos de responsabilidad y gestionando gran parte del área de 
estrategia y finanzas.

CARLOS PÉREZ LAGO
CFO Visual MS | Cofundador en EGADE

Emprendedor con pasión en Corporate venturing asesorando, liderando y ejecutando 
modelos de negocio innovadores.  Ingeniero Técnico en Organización Industrial por la 
Universidad de Vigo se ha especializado en e-commerce y marketing digital 
cursando el Master Fullstrack Developer en Nuclio Digital School. Ha sido Co - Founder en 
Carrick Bracelets y actualmente centra su actividad principal como Venture Architec 
en Elogia (Viko Group).

BRAIS COMESAÑA
Head of New Ventures en Elogia (Viko Group)

https://www.linkedin.com/in/laquintavarela/
https://www.linkedin.com/in/carlosperezlago/
https://www.linkedin.com/in/andres-garrido-pinero/
https://www.linkedin.com/in/braiscomesana/


Programa Superior en Transformación Digital

12

Docentes

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero en Informática por la Universidad 
de Alcalá de Henares. Comenzó su aventura laboral como investigador en la universidad 
mientras estudiaba la ingeniería superior. En los primeros años desarrolló su carrera profe-
sional como consultor en el área del desarrollo y automatización, pasando más tarde al área 
de gobierno TI y transformación digital, y finalmente llegando a mi pasión, la seguridad de la 
información.  Ha trabajado para la Comisión Europea en Bruselas en el proyecto de control 
de visados del área Schengen. Ha sido Head of Information Security and IT Governance en 
la empresa Fon y más tarde CISO en Ingenico Iberia - Wordline. Desde hace poco lidero 
la seguridad de 8 plataformas de pago online en Worldline . Está certificado en ITIL, PMP, 
Scrum, Lean IT y CCISO.

HÉCTOR FLORES BARTOLOMÉ
Responsable de Seguridad (CISO) en Ingenico Group

Profesor Asociado en IE Business School. Profesor Asociado en ESIC. Executive Media 
MBA por IESE Business School. PhD Media Business por la Universidad Complutense de 
Madrid. Amplia experiencia en alta dirección y múltiples disciplinas relacionadas con la 
transformación digital.

FRANCISCO GALLEGO CALONGUE
Head of Digital Analytics en Unidad Editorial (Marca, El Mundo, etc.)

Más de 7 años de experiencia como Implementation  Manager en Telefónica. Ingeniero 
Superior de Telecomunicaciones por La Salle Bcn & Manhattan College y Executive MBA 
por el IE Business School. Coordinador en Fundación Telefónica. Gran experiencia en 
operaciones y proyectos de transformación digital.

JORDI ESLAVA FEIJOO
Director de Transformación Digital en GRUP HERACLES

Responsable de promover, coordinar y gestionar los aspectos y proyectos relativos a la 
innovación tecnológica en FINSA desde hace más de 5 años, ha sido en la misma 
compañía responsable de aplicaciones de gestión y consultor SAP. Su carrera se inició en el 
equipo de arquitectura tecnológica en R Cable y Comunicaciones y después en Coremain, 
dando servicio también a R Cable. 

GREGORIO GONZÁLEZ SAAVEDRA
Product Owner Innovation IT en FINSA

https://www.linkedin.com/in/hectorfloresbartolome/
https://www.linkedin.com/in/franciscogallegoc/
https://www.linkedin.com/in/jordi-eslava-feijoo/
https://www.linkedin.com/in/gregorio-gonzalez-saavedra/
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Docentes

Más de 10 años de experiencia profesional orientados a la gestión de productos y proyectos 
en el sector de la tecnología, tanto en grandes multinacionales como Amazon o Telefónica, 
como PYMES y startups. Actualmente trabaja en Amazon como Senior Product Manager 
de Alexa. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y 
Executive MBA por el IE Business School, además cuenta con formación específica en 
gestión de productos y proyectos por IESE Business School y EOI Business School.

LUIS SIMÓN GÓMEZ SEMELEDER
Senior Product Manager Alexa en Amazon

Ingeniero en Telecomunicaciones y Licenciado en ADE, Juan Manuel es actualmente un 
referente en el área tecnológica y logística  a nivel nacional e internacional.  Máster en 
Telemática por la UPM y Master en Dirección Informática por IDE-CESEM acompañan 
un CV extenso junto con una experiencia profesional impontente. Ha sido miembro de 
la CEOE  y actualmente desarrolla su actividad como Director general de Eurogestión, 
vicepresidente de la Asociación Española del Transporte, e impulsor de las dos mayores 
blockchain de transporte españolas.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ MOURÍN
Expert Consultant. Mobility, Transport & Logistics. Digital Transformation.
Disruptive Technologies. Blockchain

Posee una larga experiencia en puestos de responsabilidad de primeras compañías 
como Vodafone, donde inició su carrera como ejecutivo de grandes cuentas, 
Retevisión, KPMG España o Televent. Ha sido director de programas durante más de 5 
años en Euroforum y ha participado en la creación y desarrollo de diferentes empresas 
tecnológicas como Extended Game, Brain up, Brain-global.com o Camelot, su proyecto 
actual en soluciones de video multidispositivo para la grabación y difusión de eventos 
deportivos.

JORGE HURTADO RODRIGO
Socio Fundador Camelot Cloud Video Entreprise

Product Owner Segmentos y Oferta de Valor en Banco Pichincha, el principal banco privado 
de Ecuador, donde fue incorporado como Senior Data Scientist. Es también profesor en la 
Universidad San Francisco de Quito. Inició su carrera profesional como analista económico 
en Asobanca. Es Global Master in Business Analytics & Big Data por IE Business School 
(Edición 2019-2020).

JOSÉ DE SOUZA
Product Owner Segmentos y oferta Valor en Banco Pichincha

https://www.linkedin.com/in/luissimongomez/
https://www.linkedin.com/in/juanmamartinezmourin/
https://www.linkedin.com/in/jorge-hurtado-rodrigo/		
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-de-souza-59111659/
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Docentes

Consultor de Innovación especializado en diseño de productos y servicios innovadores a 
través de diseño centrado en las personas y tecnología. Profesor y Mentor en desarrollo 
de equipos creativos y resolución creativa de problemas. Actual Responsable de 
Desarrollo de negocio en Incotec. Fundador de CreatiVigo. Profesor de creatividad, 
innovación y Blockchain en diversas instituciones.   

PABLO LÓPEZ GUTIÉRREZ
Responsable de Desarrollo de Negocio en Incotec.

Consultor ejecutivo y director de soluciones tecnológicas para la transformación digital y 
optimización de procesos vinculados a modelos de negocio innovadores y digitales; desde 
la etapa de conceptualización hasta su implementación y puesta en marcha de soluciones 
basadas en inteligencia artificial, desarrollo de software, Big Data, Cloud Computing y Busi-
ness Analytics. Director de proyectos con experiencia internacional en Suramérica, Oriente 
Medio, Europa y España. Msc Ing. Caminos por la universidad de A Coruña, MBA y Master en 
Big Data y Business Analytics IE Business School, Posgraduado en Cloud Computing por la 
universidad de Caltech y Máster Global BIM Management por la Universidad de Barcelona. 

MIGUEL OURO MOSQUERA
Manager Transformación Digital y Optimización de Negocio en Rubix

CEO en ALERA XXI consultores, miembro del consejo de Novanet AC y de UG21 
consultores de ingeniería de México, es Director Académico del Programa Avanzado 
de Dirección en Ventas en IE Business School, donde lleva más de 13 años ejerciendo 
como director académico o profesor asociado. Posee una larga experiencia en consultoría 
y asesoría de innumerables compañías, habiendo además ocupado cargos de 
responsabilidad en áreas de ventas, dirección comercial, marketing y desarrollo de negocio 
en empresas como Schindler, Assa Abloy Entrance Systems o Terratest Group.

RAFAEL DÍAZ CRUZ 
CEO en ALERA XXI Consultores

Responsable de Transformación Digital, realiza consultoría funcional de transformación 
digital en proyectos de distinta naturaleza como retail, seguros, o construcción, y dirige 
proyectos de soporte técnico y reporting con soluciones RPA. Anteriormente ha ocupado 
cargos de responsabilidad como dirección de proyecto o ingeniero de proyecto en 
diferentes compañías de ingeniería como Nexia, Strada, ECG o Artistry, lo que la hace 
conocedora de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la toma de requisitos, estimación 
de recursos, desarrollo, implantación, soporte técnico de mantenimiento y formación.

MARTINA SOUTO CRUCES
Senior Manager Transformación Digital en Nunkyworld

https://www.linkedin.com/in/pablockchain/
https://www.linkedin.com/in/mouromosquera/
https://www.linkedin.com/in/martina-souto-cruces/
https://www.linkedin.com/in/rafaeldiazcruz/		
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Docentes

International Development Manager encargado de la expansión de la tecnológica Nikel 
en países europeos. Le corresponde el análisis de mercados, particularidades locales, 
identificación de oportunidades, partners y barreras de entrada, entre otras tareas. Inició 
su carrera profesional en Orange como project manager para acabar tras 9 años como 
business development manager en Orange Caribe. En 2014 fundó su propio negocio en 
México, Délices Maison Sucré donde unía la pastelería francesa a las bebidas gourmet 
mexicanas. Simultáneamente continuaba su carrera como consultor de desarrollo de 
negocio, también en México. De nuevo aficado en Francia durante el último año continúa 
su carrera en Nikel.

THOMAS DONATIEN
International Development Manager en Nikel

NOTA:    
El equipo docente puede sufrir variaciones que atienden a la agenda, situación geográfica o personal de cada uno de ellos. 
En caso de fuerza mayor, el docente titular podrá ser sustituido por otro del mismo perfil profesional y formativo.

https://www.linkedin.com/in/thomas-donatien-46665517/
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