
Escuela de Administración de Empresas
Programa Actualización Empresarial

Modelo de negocios digital:
¿Cómo implementarlo en la

organización?

Taller telepresencial
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ía La forma de aprendizaje será teórica – participativa, mediante clases magistrales con
la activa participación de los asistentes. Se instará a que los participantes compartan
sus experiencias  y lleven a cabo ejercicios prácticos que refuercen el aprendizaje.
Las sesiones se llevarán a cabo de una plataforma brindada por FUNDATEC
(generalmente Zoom) y el acceso se les estará brindando el día anterior a la fecha de 
 inicio. 

Objetivo General:
Desarrollar los conocimientos básicos en el uso modelos de negocio digitales para el impulso o reactivación
económica empresarial  en entornos turbulentos.

Objetivo específicos:
1. Lograr una aproximación  a la conceptualización de modelo de negocio digital y su impacto en Costa Rica.
2. Identificar los principales componentes y elementos requeridos en un modelo de negocio digital.
3. Comprender las diferentes dimensiones del negocio digital.
4. Entender cómo han logrado el éxito las empresas líderes a través de la implementación del modelos de negocio
digital.

La economía de Internet se ha caracterizado esencialmente por su considerable dinámica y velocidad de cambio.
La rápida digitalización de numerosas áreas de la vida ha dado lugar a un cambio hacia la sociedad de la
información actual. Por lo tanto, desde principios del siglo XXI, los negocios en línea han ganado una importancia
profunda y progresiva. En este contexto, la creciente intensidad de la competencia y el acortamiento de los ciclos
de innovación en las decisiones de gestión se han vuelto cada vez más complejas y difíciles, especialmente para
el área de modelos de negocio. 

En los últimos años, el concepto de modelo de negocio se ha convertido en una herramienta popular en la
práctica empresarial porque puede ayudar a analizar y manejar con éxito estas complejidades y recientemente el
impacto causado por la pandemia del COVID-19 está obligando a las organizaciones  y a los profesionales a
buscar nuevas formas para sobrevivir en el corto, mediano y largo plazo ante el nuevo estilo de vida digital. A
pesar de la gran importancia práctica de la gestión del modelo de negocio en el área digital, la base conceptual en
la literatura no es muy completa. Por lo tanto, este curso busca desarrollar las bases para deducir los
conocimientos necesarios y la orientación prácticas para el desarrollo y ejecución de negocias digitales en el
nuevo contexto nacional e internacional que estaremos viviendo como sociedad.



Introducción a los fundamentos de
negocio digital.

El negocio digital de la empresa al
cliente: Contenido, Comercio,

Contexto y Conexión.
Los modelos de negocio digitales

híbridos.
Modelos de negocios digitales de

empresa a empresa: Abastecimiento,
ventas, soporte colaborativo y el

corredor de servicios.
La innovación en el modelo de

negocio digital.
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CONTENIDO

Gabriel Silva Atencio
Doctorado en Dirección de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, Magister en Gerencia en Proyectos, Máster
en Business Administration con énfasis en Industria y Tecnología e Ingeniero en Sistemas. Cuenta con diversas
certificaciones internacionales, dentro de las cuales se destacan PMP, ITIL, y Cisco, entre otras. Posee más de 25
años de experiencia laboral en el área de negocios, proyectos, tecnologías de información y comunicación. Es
profesor en prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional en las áreas de gestión de negocios,
proyectos y tecnologías disruptivas, además se desempeña como consultor y asesor de empresas en el sector de
gobierno, banca y finanzas, industria y manufactura, energía, gas y telecomunicaciones. Ha trabajo en países de
la región Latinoamericana, Estados Unidos y Europa.

De 6:00pm a 9:00pm

₡96.000,00+ 2% IVA

- Certificado digital de participación.
- Materiales.

HORAS

DURACIÓN

4 SESIONES

12

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


Información

actualización-ae@tec.ac.cr
7129 - 2354

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd
2. Complete el formulario
3. Seleccione el curso a matricular  

¿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/35oF8Zd
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

