CIO Advanced
Programme II
La función directiva
en la innovación digital
Objetivos
Este programa complementa la formación del
CIO Advanced Programme I trabajando todos los
aspectos fundamentales del desarrollo integral de
conocimientos y competencias de los directivos
participantes, con el fin de permitir una mejora
sustancial en el proceso de consecución de sus
retos profesionales.
En esta segunda parte se analiza el impacto de las
nuevas tecnologías en la innovación del negocio y
cómo liderar su aplicación.

01 Comprender las claves del entorno
así como los efectos que estos
factores externos tienen en la
marcha de la empresa.
02 Obtener una visión estratégica
global de la dirección general y un
foco de implementación basado en
el liderazgo.
03 Adquirir competencias para
entender la implantación exitosa
de las nuevas tecnologías en el
negocio.

Beneficios
Para el participante
El participante dispondrá de un
entorno donde reflexionar sobre la
estrategia competitiva y factores
clave para ser exitoso en el
Liderazgo Digital.
Para su organización
Capacidad de evaluar el impacto
futuro de las Nuevas Tecnologías
Digitales en los Modelos
de Negocio de la compañía
proporcionando iniciativas de
digitalización.

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
Módulo 1
Madrid:
19, 20 y 21 de abril de 2021
Módulo 2
Barcelona:
3, 4 y 5 de mayo de 2021
Lunes, de 10 a 19:30 h
Martes, de 9 a 19:30 h
Miércoles, de 9 a 17 h

Participantes
El programa va dirigido a CIOs y directivos
del entorno TI clientes de Penteo, que ya
hayan cursado el CIO Advanced Programme
I. 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

Contenido
MÓDULO 1 - MADRID

MÓDULO 2 - BARCELONA

Entorno y Estrategia Competitiva

Innovación Digital, Finanzas y Liderazgo

– Análisis entorno económico

– Innovación en operaciones: Big Data
& Cybersecurity

– Geopolítica y valores
– Estrategia competitiva
– Estrategia de innovación tecnológica
– Finanzas para directivos
– Plan Comercial Digital

PROFESORADO
Joan Carles Amaro, Glòria Batllori, Ángel
Castiñeira, Jaime Castelló, Marc Correa, Xavier
Ferràs, Ignasi Guitart, Carlos Jordana, Xavier
Mena, Jordi Molina, Ignasi Puig, Andrés Raya,
Joan Rovira y Carlo Sala.

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 énfasis en la inmediata
aplicación de los conocimientos impartidos,
favoreciendo, además, el constante contraste
entre profesores y participantes.

Evaluación
Al final del programa los participantes recibirán
una batería de preguntas, de las cuales
deberán escoger un número determinado
y desarrollarlas durante los dos meses
posteriores a la finalización del programa.

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 y que anteriormente hayan
realizado ya el CIO Advanced Programme
I 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.

– Marketing de Servicios
– Dirección Estratégica de Clientes
– Finanzas de valor y Blockchain
– Liderazgo en la era digital
– Liderazgo y estrategia

