Organizaciones
Inteligentes
Modelos de gestión basada en datos.

El innovador plan de estudios de Organizaciones Inteligentes de
Executive Education de EGADE Business School está diseñado
para ayudarte a identificar todas las dinámicas de interacción de tu
organización e implementar estrategias con impacto sistémico
y visión global.
Adquiere competencias y herramientas esenciales para crear
soluciones vanguardistas e integrales que transforman tu organización y aceleran su
crecimiento al ritmo de los mercados emergentes. Desarrollar estrategias holísticas
de liderazgo eficiente tiene gran impacto a largo plazo en la productividad
y competitividad de todas las organizaciones.
Con su metodología práctica, análisis de caso de empresas reales y enfoque
sistémico, este programa te ayudará a conectar todas las áreas de una empresa.
Acompañado de la experiencia, guía y conocimientos de los expertos de
EGADE Business School podrás co-crear un plan de transformación disruptiva
totalmente a tu medida.

“La industria de las aplicaciones inteligentes basadas en inteligencia
artificial están estimadas en 15 trillones de dólares para el año 2030,
un crecimiento del 80% con respecto al 2021”.
- Grand View Research, 2020

¿Por qué elegir Organizaciones Inteligentes?
•
•
•
•
•
•

Analizar diferentes modelos de gestión.
Aprender acerca de la aplicación directa de datos para la gestión.
Aprender a acelerar la transición disruptiva en tu organización.
Crear un diagnóstico de las necesidades de tu organización.
Diseñar un plan de transformación estratégica con inteligencia competitiva.
Acceder a un exclusivo networking de líderes transformadores.

MÓDULO 1
MODELOS: Organización
inteligente, Pensamiento sistémico
y Tecnologías disruptivas
Por: Dr. Gilberto Olavarrieta
Director de Programas Digitales
EGADE Business School.
Aprenderás a conectar todas las áreas de
una empresa conociendo a profundidad el
concepto de inteligencia organizacional y los
modelos de pensamiento sistémico.

MÓDULO 2
CASOS DE ÉXITO: Demostración
de tecnologías “hands on”

Por: Dr. Gilberto Olavarrieta
Director de Programas Digitales
EGADE Business School.
Invitado: Martín Herrera - PONTO
Network Consulting.
Uso eficiente de tecnologías disruptivas,
herramientas y estrategias de vanguardia
para implementar en diferentes industrias
y modelos de negocio. Aterriza el uso de la
tecnología aplicada por medio del análisis de
casos en empresas reales.

MÓDULO 3
TALLER: Diagnóstico
“aplicación”

Por: Dr. Gilberto Olavarrieta
Director de Programas Digitales
EGADE Business School.
Invitado: Carlos Rodríguez - Process and
Transformation Leader at Grupo DEACERO.
Aplica tus conocimientos a medida que los
adquieres. Genera valor para tu empresa
desarrollando un plan de implementación con
inteligencia competitiva de acuerdo con un
autodiagnóstico de necesidades individuales.

Modelos de gestion
basada en datos.

Lideres Académicos
Gilberto Olavarrieta
Director de Programas Digitales, EGADE Business School.
Más de 25 años de experiencia como consultor en más de cincuenta
proyectos de Inteligencia de Negocios para algunos de los corporativos más
grandes de México y América Latina. Miembro del Consejo de Directores
de la Comunidad Iberoamericana de Sistemas de Conocimiento.

Martín Herrera
Business Owner, PONTO Network Consulting.
Experiencia en gestión y liderazgo de equipos globales generando iniciativas
de diseño de Modelos de Negocio, Customer Journeys, Business Process
Models y Operating Models.

Carlos Rodríguez
Process and Transformation Leader at Grupo DEACERO.
Experiencia en administración de la información, estrategia de negocios,
modelos centrados en el cliente y administración del cambio.

Comienza el cambio hoy.

Next Level
Leadership
Este programa está dirigido a:
• Directivos y ejecutivos de empresas.
• Gerentes, directores de área,
directores de TI.
• Líderes de transformación para sus
organizaciones en un mundo donde
las tecnologías están cambiando la
forma de hacer negocios.

Modelo educativo:
• Aprendizaje experiencial.
• Evaluación de casos de éxito.
• Taller de autodiagnóstico y diseño
de plan de implementación.
• Proyectos de transformación
aplicados a la organización.
• Grupos selectos y enfocados.
• Vivencia virtual de alto nivel.
• Conocimiento aplicable de forma
inmediata.
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