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ENGAGEMENT
GENERACIÓN DE

y fidelización a través 
de medios digitales.

03

OPORTUNIDADES
IDENTIFICA

en la integración de los 
medios sociales y de las 
redes sociales en el 
proceso comercial.

LOS PROCESOS
CONOCE

de Marketing & Sales 
Automation.
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DIFERENTES MODELOS
DESCUBRE 

de E-commerce y 
plataformas digitales 
como canales de venta.

UN PLAN
DESARROLLA

integral de ventas 
en entornos digitales.
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in Digital Sales
SENIOR MANAGEMENT PROGRAM 

TRANSFORMANDO 
EMPRESAS
impulsando el talento

Transforming people

¿BUSCAS NUEVOS RETOS? 
Aqui y ahora empieza tu transformacion



 
Y ENCUENTRA NUEVAS OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO

tu Digital Thinking DESARROLLA

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA DIRIGIDA A: 

DIRECTORES DE 
EMPRESAS MEDIANAS 
Y GRANDES, 

con más de 10 años 
de experiencia y
responsabilidad en la 
estrategia de sus 
empresas.

DIRECTORES
Y EJECUTIVOS  

responsables de
unidades de negocio.
Innovación, marketing, 
finanzas y recursos 
humanos.

de marketing 
y “consumer insights”.

EMPRENDEDORES
Y JEFES DE 
PRODUCTO



¿CÓMO ESTÁN DISEÑADAS
NUESTRAS SOLUCIONES FORMATIVAS 

de alto impacto?

01semana

DESCUBRE LOS RETOS A DESARROLLAR DEL SECTOR
EMPRESARIAL COLOMBIANO

SUMÉRGETE EN LAS NUEVAS TENDENCIAS, 
FUNDAMENTOS Y MINDSET DE ESTA ERA DIGITAL

INCENTIVA TU DIGITAL THINKING Y ENCUENTRA 
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Conoce y genera soluciones de los retos reales y actuales de empresas líderes 
en el  mercado colombiano.

Formato Virtual
Sesiones transversales con los 5 SMP
Lunes 7:30 a.m. a 10:30 a.m. y martes a viernes  7:30 a.m. a 9:30 a.m.
Sábado de 9:00 a.m a 11:00 m. 
Duración: 13 horas

07semana

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS Y APLICA 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A LOS RETOS 
Y CASOS REALES DE ÉXITO

Formato híbrido (Presencial + Online)
Sesiones específicas en cada SMP*
Miércoles y jueves de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.  - Online
y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. - Presenciales
Duración: 57 horas

02  semana

08a la 

*Senior Management Programs

Workshop aplicables - Pitch Competition Semifinal
Miércoles y jueves 7:30 a.m a 9:30 a.m.
Sábado 8:00 a.m a 12:00 m.

08semana
Formato presencial - Espacio de feedback - Presentación final 
Pitch Competition Final
Sábado 8:00 a.m a 1:00 p.m.

Los retos seleccionados  están  a la vanguardia, son profundos y  pertinentes 
para adquirir capacidades y competencias necesarias en esta nueva era 
digital.



SUSANA 
ANDUJAR RUIZ

Directora de eshop / 
ecare. Orange

CMO Commerce UP 
Consulting

BORJA ANGUITA 
SABIO

SARA LÓPEZ 
GIMÉNEZ

DAVID TOMÁS 
JODAR

Director General. 
Cyberclick
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JORGE AGUILAR 
GARCÍA 

Director of UX en 
Rocket Studio (UX)

Estos serán los Practitioners* que con sus conocimientos en el campo de la tecnología y los 
negocios, te llevarán por cada una de las etapas que desarrollaremos dentro del programa: 

“La digitalización está para poner en valor 
a los recursos”. 

“El retorno de la inversión se basa en criterios 
de negocio no en números”. 

“La calidad es la satisfacción del cliente 
de forma rentable”. 

JORGE LUCIO 
SÁNCHEZ GALÁN.

Senior Magement Programs.
Director General de los 

conocimientos digitalesLLEVA TUS
 AL SIGUIENTE NIVEL Y APRENDE 

DE LA MANO DE EXPERTOS

¿QUIÉNES TE ACOMPAÑARÁN EN ESTA
EXPERIENCIA TRANSFORMADORA?

Basados en la metodología Transformative Learning, desarrollamos una modalidad 
de enseñanza donde los Practitioners* de grandes compañías acompañan 

a los estudiantes en los diferentes procesos que se llevan a cabo. 

*Profesorado en activo que ajusta su enseñanza 
a las necesidades del mercado actual.

CONSTRUYE UN NETWORK Y BUSCA
CONJUNTAMENTE SOLUCIONES A LOS 

PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS. 

Director General. 
drygital



CONTENIDOS DEL PROGRAMA
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 SENIOR 
MANAGEMENT PROGRAM 

Fundamentos Digitales

01SEMANA

En la primera semana de inmersión, 
descubre nuevos conocimientos 
y desarrolla soluciones que impacten 
positivamente en el mundo 
de los negocios desde la innovación. 

TRANSFORMA TU FUTURO 

Tu crecimiento profesional
OBJETIVO

Fundamentos del ecosistema digital. 

Principales cambios tecnológicos y el impacto en lo económico, social y cultural. 

Contexto digital: Sociedad de la información, mercado, Internet, metodologías 
de análisis y herramientas de investigación. 

Retención, satisfacción y fidelización. 

Customer Lifetime Value: Perfilado de clientes 
y Profile Targeting. 

Voz del cliente (VOC): Sistemas de medición, 
análisis y benchmarking.

Papel del CRM y Social CRM en la visión 360° 
del cliente.  

Entornos digitales: Nuevas motivaciones, medios 
y entornos commodity y emergentes. 

Canales comerciales y de negocio (apertura de 
canales y creación de  canales). 

Innovación en los productos y/o servicios. 

Modelo de negocio como pilar estratégico de la organización: 
Conceptualización y utilidades.

La propuesta de valor como eje del  modelo de negocio. 

La cadena de valor.  

Elementos clave de la comercialización.

Sostenibilidad económica del modelo de negocio: ingresos vs costes.

Nuevos modelos de negocio y sus tipologías.
 

Los modelos de negocio en: Acceso, ventas, 
subastas y agentes, RRSS y servicios de  marketing. 

Últimas tendencias. 

El time to market: Posicionamiento  y competitividad 
Las palancas del cambio.  

MODELOS 
DE NEGOCIO 
DIGITAL 

EL ECOSISTEMA 
DIGITAL 

CUSTOMER 
CENTRICITY



La identificación de oportunidades de negocio digital en la cadena de  valor: time to 
market, desintermediación, reducción de  costes, incremento de valor, entre otros.

Herramientas digitales útiles en la cadena de valor. 

Identificación de los KPIs clave de la cadena de valor. 

Definición del cuadro de mandos ideal para la toma 
de decisiones. 

El diseño de las soluciones digitales en los procesos, 
sistemas y organizaciones. 

El plan de acciones y gestión de palancas en 
digitalización  de compañías. 

Modelos de gestión continua (comunidades 
corporativas; beta  constante, Intranet sociales). 

Ciclo de vida del Talento. 

Captación - condicionantes generacionales 
(millennials, baby  boomers, entre otros). 

Retención: Engagement,  fidelización, 
evangelistas. 

Sistemas de retribución.

Sistemas mixtos de recursos propios 
y alianzas.  

GESTIÓN DE 
OPERACIONES EN 
ENTORNOS DIGITALES

¿Qué es tecnología? Importancia de la tecnología en los negocios.

Aceleradores tecnológicos para impulsar la transformación digital. 

¿Qué es una tendencia tecnológica estratégica? 

Potencial disruptivo vs. Tecnologías emergentes para impactar en el  negocio. 

Principales tecnologías disruptivas que impactan en el negocio. 

Tecnología como herramienta estratégica del negocio. 

¿Qué herramientas tecnológicas deben aplicar las empresas? 
Importancia de la tecnología en los negocios. 

Vinculación de las diferentes  tecnologías a objetivos 
de negocio, su impacto y beneficios.

¿Cómo medir el impacto de estas  herramientas 
en la empresa? 

Análisis de sus principales beneficios: Disminuir 
el Time to Market, aumentar el Value Proposition, 
aumentar la seguridad.

Ejemplos de tecnologías en los negocios por sectores 
de la  economía. 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DEL TALENTO EN LA 
ECONOMÍA 

Identificación de intraemprendedores.

Habilidades digitales clave y nuevas profesiones.

De la función al objetivo: nuevas  formas de liderazgo en entornos  *VUCA.    

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
QUE IMPACTAN 
EN EL NEGOCIO

*Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity



TÉCNICAS DE SOCIAL SELLING 
(FB/ LN / MGB / INS)

PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

Análisis de mercado y competencia.
Público objetivo al que me dirijo.
Marca y posicionamiento.
Proposición Única de Venta: ¿Qué ofrezco diferente o mejor que la competencia?
Portafolio de producto / servicios.

Caracterización de Social Media.
Uso de Social Media en B2C: Facebook, 
Instagram, Snapchat.
Engagement en Social Media para B2B: 
Linkedin, Twitter.
Generación de leads en medios sociales.
Youtube e influencers.
Social Commerce.

Política de precios.
Ámbito del servicio: Nacional, internacional.
Paso de un negocio offline al eCommerce.
Marketing mix del eCommerce (a nivel 
planificación).

De la semana 02 a la semana 06, 
desarrolla tu mindset y descubre 
todo el universo de conocimiento 
que te hará avanzar en tu vida 
profesional.

CONSTRUYE EL CAMINO 
QUE TE LLEVARÁ A 
DESCUBRIR NUEVAS METAS OBJETIVO

Alcanzar mejores resultados

EXPLORA Y DESARROLLA 
UNA FORMA DIFERENTE 

de hacer negocios

SEMANA
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Descripción de las soluciones más relevantes del mercado.
Fases de implantación de un proyecto de Marketing automation.

Nueva generación de consumidores.
Socialización de las experiencias.
Gestión de la relación en entornos sociales.
Las redes sociales como elementos de conexión emocional.
Aplicaciones prácticas del Social CRM.
Control y gestión de crisis.

Configuración de los SFP, Delegación de 
subdominio, punteros de DNS; DKIM y sender 
score.
Canales de contacto con los clientes y visión 
holística.
Reporting de las plataformas de Marketing 
Automation.
Salesforce Marketing Cloud.

Filosofía de Inbound marketing.
Relación entre el proceso de compra y proceso de venta.
Smarketing (sales+marketing): objetivos comunes e integración de equipos 
de ventas y marketing.

DIGITAL 
EXPERIENCE & UX

INBOUND SALES: INBOUND 
MARKETING EN EL PROCESO 

COMERCIAL

Activos digitales y marketing de contenidos, 
plataformas DAM.
Segmentación.
Lead scoring / Lead nurturing.
Account Based Marketing.
Aplicaciones en B2C y B2B.
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MARKETING AUTOMATION, 
CONCEPTOS Y ÁMBITOS 

DE USO



Durante esta semana se realizará la presentación de los proyectos 
más determinantes que representan cada uno de los SMP. 

SENIOR 
MANAGEMENT PROGRAM 
APLICABILIDAD DIGITAL 

RETA TUS HABILIDADES 
Y AVANZA COMO PROFESIONAL.

Semana práctica en la que los 
estudiantes tienen la posibilidad 
de trabajar en grupos los proyectos 
transversales que se aplicarán
en las diferentes sesiones de los 
programas. 

IMPULSA TUS CONOCIMIENTOS Y APLICA 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A LOS RETOS

y casos reales de exito
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WORKSHOP

Práctica de innovación: Diagnóstico 
y plan de acciones de innovación.
Ejercicios de Digital Sales.
Construcción de un Ecommerce. 
Diseño de campañas Social Selling.

PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS

Gestión del talento digital. 

OBJETIVOS

02OBJETIVOS
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MEDELLÍN
info@esic.co

Transforming people

MIEMBROS FUNDADORES:


