
La transformación digital está afectando a todos los
ámbitos del negocio. Por ello es fundamental desarrollar
actitudes y habilidades para poder definir e implantar la
estrategia digital de la compañía. El programa Superior en
Gestión Digital tiene como objetivo capacitar a directivos y
profesionales para convertir en ventajas competitivas las
oportunidades que brinda la transformación digital. 

Presentamos un programa con un enfoque totalmente
práctico, basado en la metodología de formación-acción. El
programa, de 8 jornadas de duración, aportará los
instrumentos para redefinir la estrategia y el
funcionamiento de la empresa contando con la nueva
realidad digital. Todo lo aprendido en el programa servirá
para que, con la ayuda de los formadores, los participantes
realicen el Plan de Transformación Digital de su empresa y
adquieran competencias propias de un Chief Digital Officer. 

Define la estrategia digital 
de tu empresa

Programa Superior en Gestión 
Digital en la Empresa 

Modalidad de formación 

Presencial

Duración 

64 horas, (8 jornadas de 8 horas) los 
días 6, 13, 20 y 27 de septiembre y 5, 

11, 18 y 26 de octubre. 

Precio de la Matrícula 

Gratuito, en virtud de la aportación 
de CONXEMAR (30%) y la 

subvención del IGAPE (70%) 

El Programa está dirigido a empresarios, directores, 
miembros del equipo directivo o de gestión que estén 
implicados en las decisiones tecnológicas y la 
digitalización de los principales procesos de la compañía 
Este programa es también idóneo para preparar al 
presente o futuro CDO (Chief Digital Officer), figura 
responsable de la gestión tecnológica de la empresa y de 
apoyo a la dirección general en el diseño e implantación de 
la estrategia digital de la compañía. 

¿A quién va dirigido?

Programa Operativo FSE 
Galicia 2014-2020 

O FSE inviste no teu futuro

Desarrollo

Sede de CONXEMAR en Vigo
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L A S  C L A V E S  D E L  P R O G R A M A

Estructura
Jornada 1 
Nuevo mundo accesible gracias al Internet de las cosas. IOT (INTERNET OF 
THINGS) 

Jornada 2   
¿Cómo desarrollar una estrategia que saque el máximo partido de la 
transformación digital? La Matriz de Transformación Digital 

Jornada 3 
¿Cómo aprovechar las ventajas de la movilidad? 

Jornada 4  
Social Media Management 

Jornada 5 
BIG DATA 

Jornada 6 
CLOUD 

Jornada 7 
CIBERSEGURIDAD: la importancia de contar con una estrategia defensiva. 

Jornada 8 
ROBÓTICA: cómo lograr la máxima eficiencia en las operaciones. 

Sesión adicional: Taller “in company” donde los alumnos definen el plan de 
transformación digital de su empresa. 
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E L  E Q U I P O  D O C E N T E

Manuel Alonso Coto (director del programa). 
Profesor de Marketing y Marketing Digital en IE Business School. A lo largo de su dilatada carrera profesional, 
ha ocupado importantes puestos como, por ejemplo, E-Marketing Manager en IE Business School, Portal & 
Operations Manager en IE.net, IT/ IS Manager en American Embassy Madrid e IT Administrator en American 
Embassy Madrid, entre otros. Consultor en Transformación Digital. 

Ana Santiago. 
CEO de Sisteplant, consultora referente en proyectos de industria 4.0. Profesora en la Universidad de Deusto. 

Iker Gutiérrez. 
Director de Operaciones en Sisteplant. Profesor en diferentes escuelas de negocios y universidades. 

Juanjo Casado. 
Director corporativo de Data & Analytics de Sanitas, donde está al mando de un gran equipo de más de 30 
científicos e ingenieros de datos que aplican big data, machine learning e inteligencia artificial. Profesor y 
orador frecuente en eventos de negocios, universidades e instituciones de investigación. 

Juan Luis Polo. 
Socio fundador (desde 1997 hasta la actualidad) y director general corporativo de la agencia consultora Good 
Rebels (antes Territorio creativo) especializada en transformación digital, donde lidera un equipo de más de 
130 personas en seis ciudades de cinco países (Madrid, Barcelona, Brighton, Ciudad de México, Bogatá y Lima). 
Presidente de la Asociación de Agencias Digitales (AD). Profesor del Instituto de Empresa Business School, 
ESADE y CEU – Valencia (desde 2011). 

Roberto Ortiz. 
Head of Cibersecurity y Responsable de Seguridad de las Soluciones Digitales y Marketing Digital del BBVA. 
Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, Instituto de Empresa, etc. 

Andrés Mateos Salmador. 
Es Corporate Digital Transformation Office (DTO) en Mapfre, donde se encarga de definir la estrategia de 
Transformación Digital de la compañía a nivel mundial y de la gestión de un portfolio de más de 300 proyectos 
internacionales y 50M€ que mueven las principales capacidades de la Transformación Digital (Big Data; IoT; 
Wearables; Cloud; Ciberseguridad; Apps; Mobile; Autoservicio; Robótica; etc), con la finalidad de identificar y 
replicar las mejores prácticas locales a nivel regional y corporativo. 

Alberto Benbunan. 
Co-Fundador y Director General Mobile D. Profesor de Marketing Móvil y de Nuevas Tendencias del IE 
Business School. Colabora con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro en Europa e Israel y es autor del 
libro “Correo Electrónico en una semana” de Gestión 2000 de la Editorial Planeta. Su especialidad es Mobile, 
donde acumula una ingente cantidad de horas tanto en consultoría como formación en centros de prestigio 
internacional. 

Nacho Somalo. 
Fundador y CEO de Lonesome Digital Advisory. Profesor asociado en IE Business School, en el área de 
digitalización y el cloud aplicado a la mejora de la competitividad de las empresas. 



Más Información

Galicia Business School es un centro de entrenamiento directivo. Su misión es ser una escuela de profesionales para profesionales y 
de la empresa para la empresa. Por eso sus programas son prácticos y experienciales y todos los profesores son profesionales de 
empresa en activo que trasladan a las aulas su experiencia. Cuentan con un claustro de más de cien profesores de prestigio nacional 
e internacional. Por todo ello, muchas empresas líderes en Galicia ya han confiado la formación de sus profesionales y directivos en 
Galicia Business School. 

Galicia Business School  se reserva el derecho de realizar posibles cambios en el programa, fechas y costes, así como cancelar el 
mismo en caso de considerar que no cumple los requisitos óptimos para el éxito del mismo. 

Contacta con nosotros
info@galiciabusinessschool.es 

Calle Velázquez Moreno, 24 1º Izqda., 36202 (Vigo, Pontevedra) 
886 317 146

CONXEMAR, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y 
Acuicultura, está consolidada como un instrumento de unión fundamental en el sector del congelado en nuestro país. Las 222 
empresas asociadas a las que representa suman, en conjunto, una facturación anual cercana a los 7.584 millones de euros y más de 
15.481 empleos. Entre sus fines, se encuentra el fomento y la defensa del sistema de libre mercado, en el marco de la economía; la 
contribución a mejorar la competitividad de sus asociados; la representación y defensa de los intereses del sector ante organismos 
públicos o privados de ámbito comunitario, estatal y autonómico; la promoción de toda clase de campañas de fomento del consumo 
de los productos congelados y en particular de los derivados de la pesca. 

Conxemar
Organiza
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Preinscripción y Plazas
El programa cuenta con 30 plazas. Para participar debes presentar tu candidatura cubriendo el formulario de preinscripción 
que encontrarás aquí: 

La fecha límite para la presentación de preinscripciones es el día 15 de agosto.

Galicia Business Shool
Imparte

Formulario de Inscripción: https://goo.gl/forms/E80T6US9wqGh48YW2

https://goo.gl/forms/SEihOczZlEIGXnTX2

