CIO Advanced
Programme I

Nuevo rol directivo en entorno TI
Hoy en día la digitalización ha transformado las
cadenas de suministro globales, los sistemas
de distribución, las inversiones en publicidad y
marketing, así como sectores completos de la
actividad económica. Las claves pasan por liderar
la tecnología digital como un recurso estratégico
para la transformación del modelo de negocio y
la creación de ecosistemas. Esta nueva mirada es
esencial para el crecimiento de la compañía firma
en un nuevo contexto competitivo.
El Directivo TI debe formar parte de las
decisiones en el entorno digital que permita
asegurar el crecimiento; debe entender su
rol directivo para ser capaz de desarrollar
estrategias de creación, integrando TI y negocio.

Beneficios
Para el participante
El participante dispondrá de marcos de referencia
que le permitirán asegurar una máxima contribución de
las TI al negocio, integrando la estrategia y gobierno TI
en el gobierno corporativo.
Para su organización
Comprensión sobre las competencias
organizacionales necesarias para la incorporación
de tecnología como recurso estratégico; marcos y
modelos de referencia para la toma de decisiones y
comprensión de las capacidades relacionales.

Objetivos
01 Función Directiva y Gobierno:
aportar conocimientos y desarrollar
las capacidades directivas que se
necesitan para liderar en el entorno
digital; entender el lenguaje de valor
de la tecnología digital para que
ésta aporte eficiencia, agilidad y
diferenciación e impulse la creación
de valor en forma de nuevos
negocios.
02 Haremos énfasis en los aspectos de
gobierno para comprender cómo la
madurez tecnológica puede facilitar
la generación de valor.
03 Innovación de Modelos de Negocio y
Gobierno de Ecosistemas: entender
los aspectos clave de re-diseño de
modelos de negocio con tecnología
digital y gobierno de ecosistemas.
Estos aspectos interpelan a los
aspectos relacionales del directivo
y el trabajo de equipo, prestando
especial atención a las relaciones
entre los CIO, otras direcciones
funcionales, con partners, los
comités de dirección y la dirección de
personas.
04 Transformación Digital: el programa
permite entender cómo se puede
identificar, conceptualizar y planificar
una mejora “digital” que permita ir
digitalizando la compañía e incluso
liderando la transformación digital.

DATOS DEL
PROGRAMA

MADRID
BARCELONA
Lugar de realización
Madrid
ESADE Campus Madrid
Mateo Inurria, 25-27
PENTEO Madrid
Velázquez, 114
Barcelona
ESADE Campus Barcelona
Av. Esplugues, 92-96
PENTEO Barcelona
Av. Diagonal, 503
Fechas y horario
En Madrid:
25, 26 y 27 de enero de 2021
En Barcelona:
15, 16 y 17 de febrero de 2021
Lunes, de 10 a 19:30 h
Martes, de 9 a 19:30 h
Miércoles, de 9 a 17 h
Proyecto
Fechas a confirmar

Participantes
El programa va dirigido a CIOs y directivos
del entorno TI clientes de Penteo. Los
solicitantes deberán rellenar el formulario de
inscripción que será aprobado por el comité
de admisión del programa.

Profesorado
Dirección del programa
RAIMON MIROSA
TONI GUERRA CORTADA
PROFESORADO
Franc Carreras, Joaquín Cava, Jordi Fabregat,
Jaume Hugas, Carlos Losada, Lucio Martínez
de Salazar, José Luis Pérez, Joan Plans, Josep
Rof, Andrés Raya y Julio Villalobos.

Metodología
La metodología sitúa al participante en el
centro del proceso de aprendizaje,
estimulando activamente el Intercambio de
experiencias, con clases magistrales, paneles
de expertos
y análisis de casos, en el aula y en grupos
reducidos de trabajo. El programa utiliza un
modelo de Blended Learning, que combina
diferentes métodos de aprendizaje, tanto
presenciales como virtuales (lecturas de
artículos, preparación de casos, vídeos, etc.).
El programa combina presentaciones teóricas,
útiles para elaborar un marco conceptual
sobre cada tema, y análisis de casos prácticos
relacionados con cada tema. En las sesiones de
trabajo se pondrá especial énfasis en la
inmediata aplicación de los conocimientos
impartidos, favoreciendo el contraste entre
profesores y participantes.

Para más
información
Los candidatos pueden realizar las
consultas que precisen dirigiéndose a:
PENTEO
Mónica Salido
m.salido@penteo.com
T. +34 902 15 45 50
Todos aquellos participantes que realicen y superen
les requisitos establecidos en el programa, podrán
inscribirse al CIO Advanced Programme II y una vez
aprobado, podrán solicitar el Título del Programme
for Leadership Development - PLD, título propio de
la Universidad Ramon LLull.
Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles
cambios. Esade se reserva, además, el derecho de cancelar este
programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios
para el éxito del mismo.

Contenido
MÓDULO 1 - MADRID

MÓDULO 2 - BARCELONA

Estrategia Corporativa
y Función Directiva

Estrategia Digital y Funcional

– Estrategia Corporativa y Estrategia
Tecnológica

– Marketing Digital

– Función Directiva y roles directivos
– Dirección de personas y equipos
– Proceso de negociación
– Aspectos críticos de Gobierno TI

– Estrategia Digital
– Operaciones (e-commerce - industria 4.0)
– Valoración estratégica de inversiones
– Organización digital
– Gestión del cambio
– Madurez digital

