
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

Midiendo la transformación

digital en las organizaciones

Taller
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Dar a conocer a los participantes qué es la transformación digital y cuáles herramientas

puede utilizarse para la medición del nivel de madurez en sus organizaciones, de manera que

puedan establecer rutas de proyectos digitales.

Se realizarán cápsulas conceptuales de manera que se compartan las definiciones

propias de la medición de transformación digital, así como el análisis de

instrumentos de medición. Además, se realizarán dinámicas grupales para

compartir experiencias y tener enfoques holísticos y de distintas industrias.

El concepto de transformación digital es un tema cada vez más presente en todas las

organizaciones.  La necesidad de conocer mejor a los clientes y proponer servicios y productos

que generen valor, abrir nuevos canales de interacción, automatizar procesos, son algunas de los

múltiples beneficios que trae la transformación, sin embargo, ¿por dónde debemos comenzar?

qué tema es más estratégico? Estas son preguntas que lograremos contestar luego de aplicar

modelos de medición de transformación digital, de manera que dispongamos de una fotografía

actual de la organización y como debemos aplicarla.

Máster Adriana Lizano
Máster en Business Intelligence, Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Tecnologías de Información y

Licenciada e Ingeniería Industrial. Cuenta con más de quince años de experiencia laboral en el sector público y privado,

desarrollando proyectos en el área. Actualmente es la Coordinadora Técnica del Business Analytics Specialist y del

Técnico en Análisis de Datos del Tecnológico de Costa Rica, además de desempeñarse como consultora y docente de la

Escuela de Administración de Empresas de la misma institución y de otras universidades a nivel nacional e

internacional.



ALAJUELA SAN PEDRO

₡125.000,00 + 2% IVA
Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.
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HORAS

DURACIÓN

16

- ¿Qué es Transformación Digital y cómo

se relaciona con Industria 4.0?

 

- Principales tecnologías que forman

parte de la cuarta revolución industrial. 

  

- Modelo de medición de madurez en

transformación digital.  

 

- Buenas prácticas para medir aplicar

modelos de madurez.

HORARIO

Lunes y miércoles

De 5:30pm a 9:30pm

 

Viernes

De 5:30pm a 9:30pm

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

