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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El módulo se focaliza en entender cómo las organizaciones deben armarse para poder afrontar los
retos a los que se enfrentan. No cabe duda, el importante papel que juega la tecnología hoy en día
en la competitividad presente y futura de las empresas. Ahora bien, lo importante no es la tecnología
en si misma, sino nuestra capacidad gestionarla para articular la estrategia, propuesta de valor y las
personas en nuestras organizaciones, para aportar valor a los clientes.
El eje central radica, pues, en analizar el impacto de la tecnología en la competitividad de las
organizaciones, cadenas de valor e industrias y cómo la gestión tecnológica es cada vez una fuente
de ventaja competitiva.

2. OBJETIVOS
▪

Comprender cómo son y cómo actúan las empresas líderes en entornos digitales: factores claves
de éxito.

▪

Conocer el diseño del proceso de transformación digital en las organizaciones.

▪

Identificar las tendencias tecnológicas aplicadas a los negocios.

▪

Determinar cómo son las organizaciones que transforman el dato en conocimiento.
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3. CONTENIDOS
TEMA 1. Introducción a la sociedad hiperdigital
TEMA 2. Cómo abordar un proceso de transformación estratégico y digital
TEMA 3. Cómo son y cómo actúan las empresas digitales
TEMA 4. Transformar el dato en conocimiento

TEMA 1: Introducción a la sociedad hiperdigital
Resultados del aprendizaje
El participante comprenderá cuáles son los elementos principales a los que nos referimos como
sociedad hiperdigital y obtendrá las nociones básicas sobre la disrupción y del rol de la tecnología
en la misma.
Contenido
1.
2.
3.

4.

Elementos de la sociedad hiperdigital
La empresa y la tecnología
Tecnologías emergentes y sus relaciones (repaso de las tecnologías que configuran el
contexto de cuarta revolución industrial: 5G/New Space, Cloud Computing, IoT, Big Data, AI,
Robótica, Blockchain, Metaverso, Xreality…)
Impacto de estas tecnologías en sectores tradicionales

TEMA 2: Cómo abordar un proceso de transformación estratégico y
digital
Resultados del aprendizaje
El participante comprenderá cuáles las diferencias entre un proceso de transformación estratégico
y un proceso de transformación digital
Contenido
1.
2.
3.
4.

Como abordar un proceso de transformación estratégico
Analizar el grado de madurez estratégica de la organización
Como abordar un proceso operativo de transformación digital
Analizar el grado de madurez digital de la organización
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TEMA 3: Cómo son y cómo actúan las empresas digitales
Resultados del aprendizaje
El participante comprenderá cuáles son las características principales que deben tener las empresas
para continuar siendo competitivas en este entorno hiperdigital.
Contenido
1.
2.
3.

Que son las organizaciones azules
Como son y como actual
Analizar las 8 competencias que caracterizan a las organizaciones digitales

TEMA 4: Transformar el dato en conocimiento
Resultados del aprendizaje
El participante comprenderá la importancia de transformar el dato en conocimiento y qué factores
son necesarios para que la empresa pueda abordar los retos de transformación hacia la gestión del
conocimiento.
Contenido
1.
2.
3.

Como transformar el dato en conocimiento
Factores clave de éxito
Organizaciones alrededor del dato

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La asignatura se organiza de manera que el estudiante pueda obtener los conocimientos de los
diferentes temas, consiga llevarlos a la práctica, y desarrolle una actitud participativa, proactiva y de
espíritu crítico hacia los mismos. Por eso, las sesiones en el aula se dividen en teoría y práctica, y las
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actividades de aprendizaje se presentan como una oportunidad para complementar los
conocimientos adquiridos y asimilarlos con mayor profundidad.
Ello se lleva a cabo a través de la participación en clase y el intercambio de experiencias entre los
asistentes, así como a través de ejercicios y dinámicas de diverso impacto. Dicho enfoque promueve
el análisis y resolución de los contenidos de los que constan las materias, teniendo en cuenta las
diferentes ópticas y perspectivas, convirtiéndose ésta en una fórmula altamente didáctica para la
comprensión y asimilación de cada una de las temáticas.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios.
El sistema de evaluación de esta asignatura pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumno para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. Los profesores y coaches aseguraran la asimilación de los contenidos a través
de las actividades evaluables y el proyecto tutorizado.
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