
DIPLOMADO EN TRANSFORMACION DIGITAL 



Las tecnologías de la información han cambiado la forma en la que el
consumidor interactúa con productos, marcas y servicios alrededor del
mundo. Ahora él es epicentro de la toma decisiones y por eso con el
devenir de nuevas disciplinas basadas en tecnología (eCommerce,
CRM, Marketing Automation, Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet
of Things, Machine Learning, Data Analytics, etc.) las compañías tienen
la oportunidad de relacionarse con él de manera más relevante si
encuentran una estrategia de negocio sólida y diferenciada.

Por otro lado, existen nuevos modelos de negocio que están
revolucionando industrias enteras y consolidadas, a escala no solo
local, sino global. Según International Data Corporation (IDC) el gasto
en tecnologías y servicios que habiliten la transformación digital llegará
a los US$2.1 trillones para 2021.

Ante esto es imperante que las empresas actúen y decidan
transformarse para adaptarse al inestable entorno en el que su modelo
de negocio actual puede quedar obsoleto muy pronto. En este sentido,
se requiere de Profesionales que entiendan el nuevo contexto digital y
que deseen embarcarse en la ruta de la Transformación Digital
generando negocios que modifiquen o aceleren las industrias
establecidas.

Brindar herramientas esenciales a profesionales y directivos sobre
Negocios Digitales para que puedan ser actores de cambio en las
compañías en que laboran o en sus emprendimientos.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION OBJETIVO

El programa será interactivo, con pocas sesiones magistrales. Los
alumnos aprenderán a través de estudios de caso, debates,
lecturas, discusiones, entrevistas, foros y talleres. Adicionalmente,
los estudiantes tendrán interacción con directivos de grandes
compañías y startups que están siendo parte de la Transformación
Digital de los negocios en Colombia.

METODOLOGÍA
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PERFIL DEL ASPIRANTE

Profesionales vinculados a compañías que deseen transformarse a
través de las tecnologías de la información y tengan un rol en la
toma de decisiones de su empresa. Ideal para: Gerentes generales,
Gerentes de Tecnología, Directores de marketing o servicios de
marketing, ejecutivos de marketing en general, Directores de
Business Intelligence, Coordinadores de Tecnologías de la
información o Inteligencia de mercados, Consultores.

CONTENIDO TEMÁTICO

INTRODUCCIÓN 
A LOS NEGOCIOS 

DIGITALES

La revolución Digital

Tendencias

Estado del arte

Contextualización Digital en Medio de la pandemia COVID-19

¿Qué es Transformación Digital?

Taller Práctico

CONSUMER 
CENTRICITY

Introducción a la teoría de Jobs To Be Done

Taller Práctico

Behavioral Economics

El sistema 1 y Sistema 2 en la toma de decisiones del 
consumidor

Millennials y Centennials, tendencias

¿Cómo Conectar?, Human Brands

¿Cómo hacer que la compañía se centre en el comprador?

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES Y 
MODELOS DE 

NEGOCIO 
DIGITALES

¿Qué es y para qué sirve la Inteligencia Artificial y Machine 
Learning?

Taller Práctico

¿Qué es y para qué sirve Internet of Things y Blockchain? 

Taller Práctico

Modelos de Negocio en la era Digital I

Modelos de Negocio en la era Digital II

E-COMMERCE

Introducción  a eCommerce y Omnicanalidad

Tipología de negocios y sub-canales eCommerce

Tecnologías disponibles y sus escalas

¿Cómo empezar con una tienda en línea?

¿Cómo dar a conocer un negocio online?

Retail eCommerce

Fashion eCommerce

eCommerce Consumo Masivo y Farma OTC

eCommerce B2B

Manejo de Catálogos

Logística
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MINERÍA DE DATOS

CONTENIDO TEMÁTICO

DATA STRATEGY

Introducción a manejo de datos personales

Concepto de SmartData

SmartData vs BigData

Calidad y Gobierno de Datos

Integración de datos desde el negocio

Estrategias de actualización y Enriquecimiento de datos

Inteligencia sobre los datos

Conceptos y metodologías analíticas

Aplicaciones de la Inteligencia sobre los datos al negocio

Componentes y estrategia SmartData

Testing y Métricas

Medición y aprendizaje

Tendencias

RELACIONAMIENTO 
CON EL COMPRADOR

Personalización a escala

Construyendo un CRM

Marketing Automation

Programmatic Buying y generación de Leads

ESTRATEGIA DE 
CONTENIDOS

Filosofía Inbound

Content Strategy y Content Marketing

Adaptive SEO

¿Cómo construir un caso de negocio basado en contenido?

Actualización en Social Media Marketing

Actualización en Video Marketing

Construcción de un modelo de contenido personalizado

PROYECTO 
FINAL

Pitch de un modelo de negocio digital con su 
estrategia de crecimiento

CONFERENCISTAS

David Esteban Reina Neira
Economista, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en
Gestión de Servicios Tecnológicos. Universidad de San Andrés,
Buenos Aires, Argentina. Líder en Marketing Digital a nivel
latinoamericano, con amplia experiencia acelerando la digitalización
de compañías y canales E-commerce creando cultura orientada a la
innovación y conexión con el consumidor. Docente de Estrategia
digital y consultor en negocios digitales. Fuertes conocimientos
técnicos y de marketing demostrados tanto en la implementación de
proyectos interdisciplinarios como desarrollando campañas y
comunicaciones experienciales. Emprendedor.
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MINERÍA DE DATOS

CONFERENCISTAS

Cesar Trujillo
Maestría en Innovación y Emprendimiento. Universidad de
Barcelona y OBS Business School. Bogotá y Barcelona, 2016 – 2017.
Especialización en Gerencia de Diseño. Universidad Jorge Tadeo
Lozano & ICSID. Bogotá, Colombia, 2005. Artes Plásticas.
Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia, 1992 – 2000.
Profesional de marketing e innovación tecnológica con más de 20
años de experiencia y resultados en innovación, transformación
digital y marketing orientado a resultados. Ha trabajado para marcas
globales en pequeñas y medianas empresas. Creció
profesionalmente en la vertical de agencias creativas y digitales,
progresivamente recorriendo los peldaños de UX, dirección creativa,
gestión de proyectos, gestión de cuentas, estrategia comercial y
liderazgo de negocios. Recientemente, enfocado en la consultoría y
ejecución en innovación, marketing de crecimiento, tecnología,
Design Thinking y procesos de transformación ágil para empresas en
diferentes verticales. Paralelamente docente universitario,
facilitador del talleres y orador frecuente en eventos de marketing,
innovación y tecnología en toda América Latina, con más de 45
conferencias.

CONFERENCISTAS
Marco Vinicio Corrales Aponte
Ingeniero Industrial, MBA. Amplia experiencia en mercadeo, desarrollo de
nuevos negocios, y transformación digital. Hábil Innovando en Nuevos
Modelos de Negocio, implementando estrategias diferenciadoras y
ejecutando proyectos.

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias en vivo
Intensidad 102 horas
Fecha de Inicio 2 de septiembre de 2020

Fecha de finalización 25 de noviembre de 2020

Horario Lunes, miércoles y viernes 6 a 9 p.m.
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Edgar Cuellar
Profesional con experiencia en el desarrollo de estrategias digitales
basadas en el conocimiento de los clientes. Ha liderado proyectos de
Inteligencia Artificial, DB marketing, programmatic, desarrollo de
productos, CRM, Contact Center, generación de ingresos multicanal,
conocimiento de audiencias, estrategias "performance", arquitectura de
datos, arquitectura empresarial. MBA, Digital Business, Universidad Rey
Juan Carlos. Especialista en eCommerce, Universidad de los Andes.



MINERÍA DE DATOS

VALOR INSCRIPCIÓN

$ 2’040.000
Incluye materiales virtuales. En esta modalidad el participante autoriza el manejo

de datos sensibles (grabación video) para establecer su asistencia y debe aportar

un correo Gmail por medio del cual será citado a las video conferencias.

D
ES

C
U

EN
TO

S

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%
A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través
de un único comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y
2 de sisben, población en situación de discapacidad y
desplazados inscritos en el registro de población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación 6 meses
después de finalizado el programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en
la UN.

15%

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de
Ciencias Económicas tiene acuerdo de voluntades activo y seis
meses más

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la UN.

20%

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el
desarrollo de la actividad

20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%
A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia

50%

!
Importante:

Es indispensable que quien se acoja a los descuentos se
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial y envíe como
soporte la copia del o los certificados de los cursos
anteriores.

Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado
y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.
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MINERÍA DE DATOS

FORMAS DE PAGO PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

• Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en
el siguiente enlace:

• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP
:P21_ID:24645&cs=14ju0F2qqPjm-OuhJdYASZy3VJuc

• En el buscador de la página digite el nombre del tema de
interés.

• De clic en el menú “mayor información”.
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la

opción de “preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del

sistema hasta completar el proceso.

Preinscribirme ahora
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Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a www.pagovirtual.unal.edu.co,
link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas. Este pago se podrá realizar
con tarjeta débito y crédito (únicamente Visa).

Pago en bancos: Con cupón de pago ingresando a la página
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al banco para
realizar el pago.

Pago con factura personas jurídicas: Para solicitar facturas o para pagos con
factura se deben entregar en físico en la oficina del Programa de Educación
Continua (Edificio 310 oficina 201) o virtual al correo
proypec_fcebog@unal.edu.co, los siguientes documentos:
• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el

Representante Legal, autorizado o delegado.
• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante

Legal (cuando aplique).
• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de

Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documentode identidad del Representante Legal, ampliado al

150%

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:24645&cs=14ju0F2qqPjm-OuhJdYASZy3VJuc
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:24645&cs=14ju0F2qqPjm-OuhJdYASZy3VJuc
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co


INSCRIPCIÓN

Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico
donde se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al
formalizar la inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés.
Tener presente los siguientes pasos:

Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de
inscripción por los medios habilitados.
• Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del
documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos
deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas
y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

• Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar
adicionalmente, copia del documento que soporte el descuento
correspondiente.

• Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de
confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con
el usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y
adjunte todos los documentos de soporte.

• Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se
remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al
programa de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo
electrónico con los datos de inicio del programa: edificio y salón
asignado y nombre y datos de contacto del docente a cargo y monitor.

CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del
programa de Educación Continua, así: El certificado de asistencia se
otorga a los estudiantes que cumplan con mínimo el ochenta por
ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los certificados de aprobación
se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo
de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación
son obligatorios para los Diplomados y para los cursos
correspondientes a Formación a escala.

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos
cerrados, en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden
establecer condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso.
El grupo mínimo de personas para estos casos, se establece de
acuerdo con las condiciones particulares requeridas, que permitan
obtener el punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA
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Cancelación / Devolución

MINERÍA DE DATOS

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

• La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o
posponer la realización del programa de Educación Continua
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para
su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por
razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la
devolución del 100% del valor de la inscripción.

• Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de
la inscripción y su correspondiente devolución del dinero.

• Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que
se trate de una cancelación del curso por parte de la
Universidad, por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

• La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar
los horarios y fechas de inicio de los programas de
Educación Continua, según la disponibilidad de recursos y/o
espacios o cualquier situación especial que se presente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información: 
3165000  Ext. 12305 / 12306 
/ 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co
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