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transformación digital
COLABORACIÓN, PRODUCTIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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En un mundo basado en la economía digital o colaborativa, la disrupción puede 
venir en cualquier momento y de donde menos se espera, provocando un 
efecto devastador en el negocio y en el trabajo. No se trata de hacer las cosas 
incrementalmente mejor sino, distintas. Las organizaciones se deben repensar 
a la luz de la transformación digital de los negocios. La creación de un espacio 
digital de trabajo es clave para estar a la altura de los tiempos que corren. Es el 
camino para estar flexibles, adaptarse y aprovechar las oportunidades que este 
cambio tan profundo ofrece.

La #TransformacionDigital es un espacio para reflexionar sobre las nuevas 
tecnologías (computación en la nube, inteligencia artificial, big data, etc) y su 
impacto en el individuo,  su trabajo y productividad, en la empresa y su modelo de 
negocios y en  la economía global con el surgimiento de la #EconomiaColaborativa.

CEO, Presidente, Vice presidente de empresas  |  Gerencias generales, Gerencias 
funcionales y de RRHH  |  Jefes y subgerentes de áreas  |  Gestores del cambio.

TEMÁTICA

DIRIGIDO A

CERTIFICADO 
EMITIDO POR SEMINARIUM

21 y 22 de Marzo 2018

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON BOGOTÁ
Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

ESTACIONAMIENTO SIN COSTO

INFORMACIÓN GENERAL

Requisitos: Notebook con Navegador Chrome y conexión Wi-Fi 
preferentemente, caso contrario tableta o smartphone de 5+ pulgadas 
de pantalla.



PROGRAMA

DÍA 1 DÍA 2 JUEVES 22  |  MARZO

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Programa sujeto a cambios

MIÉRCOLES 21  |  MARZO

* Programa sujeto a cambios

SESIÓN 1
9:00 A 11:00

8:30 A 9:00

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

11:00  A 11:30

13:00 A 14:30

SESIÓN 3
14:30 A 15:45

COFFEE & NETWORKING BREAK

NETWORKING LUNCH

REGISTRO

15:45 A 16:00

SESIÓN 4
16:00 A 17:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

SESIÓN 5
 9:00 A 11:00

SESIÓN 6
 11:30 A 13:00

8:30 A 9:00 REGISTRO

SESIÓN 7
 14:00 A 15:45

SESIÓN 8
 16:00 A 17:30

Apertura:
    Transformación digital en la nube y su impacto en:
       - El individuo y su trabajo.
       - La empresa y su modelo de negocios.
       - La economía global: Economía colaborativa o digital.
Antecedentes.
La resistencia al cambio.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La economía colaborativa o digital
Densidad digital de las organizaciones.
Metodologías ágiles: Mundo POC.
Nuevos modelos de negocios (FreeMium).

DINÁMICA GRUPAL - INNOVACIÓN

Disrupción digital e innovación.
Computación en la nube.

        Análisis de impacto en la cadena de valor, la      
        lógica del ecosistema.
        Discusión de casos - Innovación.
        Trabajo grupal colaborativo con ejercicios 
        prácticos.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Economía de las API’S.
Seguridad.

TRABAJO COLABORATIVO, PRODUCTIVIDAD E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

¿Dónde están mis debilidades y amenazas 
digitales?
¿Cuáles son mis fortalezas y oportunidades?

¿CÓMO VA MI EMPRESA Y MI TRABAJO?

Creando el espacio digital de trabajo.
Trabajo colaborativo: Movilidad e inteligencia 
artificial (AI).

Presentación de casos y trabajo grupal. 
Conclusión y cierre.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS NEGOCIOS



LOS OPEN TRAININGS OFRECEN UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DINÁMICA Y PRÁCTICA. 
ENTREGAN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE APLICABILIDAD INMEDIATA PARA UNA MEJORA 
CONTINUA EN SU EMPRESA.  

Socio Fundador & CEO de MERITI - Broker de la nube. Licenciado en 
administración (UBA) con posgrado en dirección de la pequeña y la mediana 
empresa (IAE - Business School), estudios en innovación y entrepreneurship 
en Babson College, Boston, EEUU; Pionero (2009) en  la implantación de la 
nube en empresas e instituciones educativas en el cono sur. 

Es profesor de posgrado en el MBA  y en la maestría en gestión estratégica de 
sistemas y tecnologías de la información de la facultad de ciencias económicas 
de la Universidad de Buenos Aires, Escuela Ejecutiva de la Universidad 
Torcuato Di Tella, IAE - Business School, Aden - Business School y Universidad 
Ort Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional UTN, entre otras.

Mentor Endeavor Argentina y Uruguay, Nxtp Labs, Naves / IAE Business School.

Socio fundador de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina) y de la 
Cámara Argentina de Fintech.

Ha escrito artículos para el diario La Nación e infobae.com y ha desarrollado 
alianzas con IBM, Microsoft y Google Cloud y dicta conferencias sobre 
transformación digital de los negocios y trabajo colaborativo en la nube.

DOCENTE

MARTÍN E. FELDSTEIN

DOCENTE

GASTÓN MAINÉ

CTO & fundador de MULTISENSE, empresa de IOT orientada en AGTECH. 

Actualmente se encuentra promediando un posgrado digital en inteligencia 
artificial por la Universidad de Columbia.

Con más de 20 años de experiencia en tecnología en empresas como  Telecom 
Argentina y Grupo Canale, hoy gerencia el área de educación y consultoría en
MERITI - Broker de la Nube, apoyando a empresas que atraviesan procesos de 
cambio hacia lo digital de la mano de tecnología Google Cloud. 

Es editor de tecnología y escribe sobre temas de interés tecnológico 
empresarial  en el suplemento Emprendedores y Pymes del periódico Ámbito 
Financiero (AR).



ÁREA 
MARKETING Y VENTAS

ÁREA 
RECURSOS HUMANOS

Lidere de manera efectiva a su equipo de 
trabajo, incluyendo la inteligencia emocional 

y creando un sistema de mejora continua.

Amplíe sus puntos de contacto y potencie sus 
canales de ventas mediante nuevas técnicas, 

herramientas y tendencias.

Nuestros In Company son programas personalizados pensados especialmente para cubrir las necesidades de 
su empresa y desarrollar todo el potencial de sus trabajadores. Estos programas pueden ser realizados en sus 

propias oficinas y dependencias o en alguno de los hoteles con los que trabajamos.

ÁREA 
OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

ÁREA 
HABILIDADES TRANSVERSALES

Transmita y desarrolle habilidades blandas 
en su equipo de trabajo, aumentando la 
productividad y el logro de metas a través de 

un liderazgo positivo. 

Descubra cómo optimizar la gestión de sus 
operaciones, crecer como empresa  y reducir 
lo que no genera valor a través de nuevas 

tecnologías.

DESARROLLEMOS EN CONJUNTO 
LOS MEJORES PROGRAMAS PARA CADA ÁREA DE SU EMPRESA.

Contacto: Fernando Bastán  |  fernando.bastan@seminarium.com.co



DESARROLLEMOS EN CONJUNTO 
LOS MEJORES PROGRAMAS PARA CADA ÁREA DE SU EMPRESA.

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del training, en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

Optimize el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la part icipación del grupo 
completo en el programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, 
la motivación y relaciones interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

VALOR
INDIVIDUAL

COMPRA ANTICIPADA

900 820 *

antes de: 2 de Febrero 2018 840 770 *

PRECIO DE LISTA

Estos precios no incluyen IVA. Valores en USD

Medios de Pago: Efectivo, tarjetas de crédito (Visa, Master Card, American Express).

Fuerza Mayor: Si por fuerza mayor este curso debiera suspenderse, Seminarium desarrollará un curso similar alternativo informándolo oportunamente.

Políticas y Condiciones de Pago: SEMINARIUM informa que no se hará reembolso de dinero por el pago de una actividad de capacitación que haya, en el formato Seminarios, Congresos, Open Trainings, si el asistente o los asistentes, 

no informa mínimo diez (10) días hábiles de antelación su inasistencia al mismo. El aviso deberá hacerlo por escrito mediante correo electrónico al asesor ejecutivo con quien realizó la inscripción. En caso que el plazo para notificar la 

inasistencia al evento haya vencido, se le cobrará parte del valor consignado por gastos administrativos (15% de la tarifa );  el saldo restante ( 85% de la tarifa) se le cargará a favor, para redimir en cualquier otro evento en el que desee 

participar más adelante. Pero no se realizará ningún tipo de devolución de dinero pasada la fecha mencionada de 10 días hábiles para cada programa antes mencionado.  En este caso, el asistente o los asistentes podrá cederle su cupo 

a otra persona, para lo cuál debe enviar por correo electrónico una carta, autorizando a la persona que va a asistir, en dicho documento debe especificar nombre completo del nuevo asistente, número de cédula, dirección, teléfono de 

contacto y correo electrónico.

Pagos con tarjetas débito y crédito no aplica descuentos por pase corporativo, mesas corporativas, ni descuentos adicionales como el pronto pago.

Tarifa Preferencial Seminarium
Reservas : 618 - 6700
Mail: reservas@fourpointsbogota.com
Carrera 18 #93A - 83 Bogotá, Colombia

(+57) 3183726689 (571) 742 92 25  -  742 93 64 training@seminarium.com.co

MEDIOS DE PAGO


