
OBJETIVOS

La transformación digital está hoy en día presente en la mayoría de agendas estratégicas de las empresas, así que el 
programa de Experto en Transformación Digital ofrece una inmejorable oportunidad a los profesionales que quieren liderar 
y/o involucrarse en este proceso de cambio vital para las empresas.

El programa te permitirá conocer y aprender el contexto y los elementos fundamentales del proceso de transformación 
digital en las empresas, aplicando una metodología que combina de forma efectiva la teoría, el contraste profesional y la 
práctica basada en casos y situaciones reales.

CURSOS

CRÉDITOS

15 ECTS 

IDIOMA

Castellano

Experto Universitario en
Transformación Digital

Adquirir una visión sobre el proceso de digitalización, los elementos clave y la
valoración de su impacto en la empresa.1
Aprender los fundamentos de la digitalización en la empresa.2

Identificar las habilidades y competencias clave necesarias en el ámbito de 
personas y empresa.4

Conocer los beneficios de las tecnologías de mayor impacto en la digitalización 
de la empresa.3

PERFIL

Profesionales con experiencia 
en el liderazgo y gestión de áreas, 
departamentos o proyectos 
relevantes, y que no quieran 
quedarse fuera del mercado en 
los próximos 5 años.

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

4 meses

BENEFICIOS ADICIONALES
• El programa incluye sesiones de consultoría 

y mentoring personalizado para que puedas 
implementar un plan de Transformación 
Digital en tu empresa.

• Al finalizar el curso, recibirás una titulación 
de Experto Universitario de la Universidad 
Ramon Llull, equivalente a postgrado. 

PROFESORADO

Coordinador: Jordi Comas
Experto en la dirección de equipos 
y proyectos de transformación 
digital, generando oportunidades 
de negocio y ayudando a crecer 
a los clientes. Más de 15 años 
de experiencia en la dirección y 
prestación de servicios TIC para 
la administración pública, banca 
e industria, combinado con la 
gestión de proyectos y funciones 
de consultoría.



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

1. La Revolución Digital - 5 h

2. Nuevos Modelos de Negocio Digital - 10 h

3. Tecnologías Disruptivas - 5 h

4. Big Data, Analítica e Inteligencia Artificial - 10 h

5. Negocio, Marketing Digital, Redes Sociales y Comercio 
Electrónico - 10 h

6. IoT, Movilidad y Automatización de Procesos - 10 h

7. Personas, Organizaciones y Cambio - 10 h

8. Plan de Transformación Digital - 15 h

• Contexto de cambio constante como nueva normalidad (VUCA)
• Grado de Madurez de la Transformación Digital
• Frameworks, estándares, fuentes de referencia y mejores 

prácticas de mercado
• Ejemplos de casos de Transformación Digital, ¿en qué consiste?

• Nuevas tecnologías para facilitar las relaciones comerciales
• Business model canvas, Value proposition canvas y otras 

herramientas
• Nuevas oportunidades de negocio, monetizar la idea

• Tecnologías y arquitecturas Big Data
• Analítica de datos, generación de modelos para realizar predicciones
• Servicios cognitivos e inteligencia artificial

• Marketing estratégico
• Customer journey, posicionamiento y canales
• Ads y redes sociales
• Empresa y eCommerce

• IoT, dispositivos, tecnologías y estándares de mercado
• Movilidad de los dispositivos, personas, espacios, ciudades y 

regiones
• Automatización de Procesos Robóticos (RPA) e industria 4.0

• Empoderamiento del empleado
• Competencias digitales de los profesionales
• Herramientas clave para maximizar el rendimiento individual 

y de equipos
• Estructuras organizativas y cambios

• Elementos del plan de transformación digital
• Planteamiento general identificando la propuesta de valor
• Organización, arquitectura empresarial y diseño de la solución
• Estrategia, plan de acción, programas y proyectos en la visión 

de la hoja de ruta

• Blockchain, realidad virtual y aumentada, wearables, drones 
e impresión 3D

• Qué tecnologías disruptivas están impactando ahora para 
transformar el futuro inmediato

• Ejemplos de sector que han sido transformados y cómo las 
empresas se han adaptado

Cada asignatura del curso estará organizada en 
un 50 % de clase teórica estándar, y un 50 % de 
clase práctica basada en la resolución de casos.

La última asignatura consistirá en la realización 
de un trabajo final con el objetivo de diseñar un 
plan de transformación digital, que cubrirá los 
aspectos fundamentales aprendidos a lo largo 
del programa.

METODOLOGÍA


