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¿Sabía que las empresas con mayor
madurez digital, son las que

mejor han resistido la pandemia
y han tenido más beneficios?

PLAN DE ESTUDIOS

BOOTCAMP EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

RETO: UNIDOS POR
LA REACTIVACIÓN

INCLUYE: 
Certificado de asistencia y otorga sello de transformación 

digital y competitividad COLAC 4.0

DURACIÓN:
15 horas de entrenamiento Online

FECHA
7, 8 y 9 de septiembre del 2021

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

APRENDIZAJE DIGITAL Y VENTAJAS
DE ASISTIR A NUESTRO BOOTCAMP

EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus ha 
introducido cambios importantes en las prioridades 
empresariales, haciendo indispensable que todos los 
colaboradores cuenten con las habilidades digitales 

necesarias para mantenerse en sus puestos de trabajo y de 
esta manera ayudar a sus instituciones a ser más 

competitivas.

Hoy, a causa de la Covid-19, las compañías en el mundo han 
podido identificar con mayor claridad las amenazas y 

debilidades en todas sus áreas, entendiendo que tener un 
equipo humano fortalecido y transformado laboralmente es la 
clave para la continuidad y supervivencia de su operación.  Así 
mismo, se debe tener en cuenta que el cliente o asociado ha 

cambiado y que, en la actualidad, el mercado demanda 
empresas más ágiles enfocadas en lograr una verdadera 

reactivación.

Los colaboradores de todas las áreas son los responsables de 
la correcta integración tecnológica; ahora no solo basta con el 

tiempo de permanencia que se lleve en un cargo dentro de 
una empresa, sino que deben adquirir nuevos conocimientos 
para poder reforzar sus habilidades en el uso y aplicación de 
nuevas tecnologías; todo esto partiendo del continuo apoyo 

de la gerencia y sus directivos.

Por tal razón y con el fin de acortar las brechas de aprendizaje 
existentes, hemos creado este BootCamp en Transformación 

Digital que cuenta con un programa de (3) días de 
capacitación especializado y diseñado para que el estudiante 

logre desarrollar un determinado conjunto de habilidades 
para llevarlas a la práctica de una manera muy rápida, 

adquiriendo conocimientos por medio de una experiencia 
dirigida en un ambiente de inmersión total que evita las 

distracciones y suma en su ascenso profesional.
Es importante resaltar que este BootCamp es un 

entrenamiento de alto nivel que una vez terminado otorgará a 
su institución el Sello de Transformación Digital y 

Competitividad COLAC4.0.

� Dotar durante (15) horas teórico prácticas al participante de 
un nuevo y actualizado conocimiento digital con la finalidad 

de realizar un cambio estratégico en su formación profesional 
que le permita mantenerse vigente, y pueda alinearse desde 

su área con la estrategia de Transformación Digital de su 
compañía.

� Desarrollar, integrar, potencializar y aplicar en el asistente un 
modelo andragógico que le permitirá abordar escenarios de 

construcción, apropiación y aplicación de conocimiento 
colaborativo, mediante el reforzamiento de habilidades 

tecnológicas y cognitivas.

� Encaminar dinámicamente al asistente hacia la aplicación 
ágil de procesos continuos en su área haciéndole más fácil la 
construcción de la hoja de ruta de Transformación Digital de 

su compañia.

� Permite asegurar la apropiación de conceptos y garantizar 
resultados concretos en la aplicación de estos.

� Se aprende haciendo, la teoría se lleva a la práctica.
� Minimiza el tiempo requerido de estudio y dedicación.
� Al trabajar bajo un esquema de trabajo altamente 

personalizado, es posible identificar en tiempo real áreas de 
mejora.

� Se estimulan en paralelo múltiples tipos de procesos 
cognitivos que potencializan la curva de aprendizaje.
� Es la solución de entrenamiento con la relación 

beneficio-costo más alta comparada con cualquier otro 
formato o estilo de capacitación.

� Reduce al mínimo el tiempo necesario para adquirir los 
conocimientos y las habilidades de una profesión concreta.
� Garantiza una asimilación eficaz de conceptos, permitiendo 
observar los resultados de la formación de manera inmediata.
� Permite crear conexiones cognitivas directas y duraderas 

entre teoría y práctica, ya que se pasa directamente a la 
acción tras comprender los conceptos.

� Como cuentan con un sistema bastante personalizado, es 
más fácil detectar los problemas concretos de aprendizaje y 

resolver dudas.
� Permite potenciar competencias blandas como el trabajo en 

equipo, el liderazgo y el desarrollo personal.
� Mejora su currículum.

DIRIGIDO ESPECIALMENTE A

Este Bootcamp va dirigido principalmente a directivos, 
presidentes, gerentes generales, gerentes de todas las áreas, 
cuerpo administrativo y líderes de las cooperativas y el sector 

solidario.

CARACTERÍSTICAS

� Es intensivo: soluciona necesidades actuales del sector.
� De breve duración: con formación de alta calidad impartida 

por expertos en Transformación Digital.
� Práctico: enfocado hacia la capacitación en habilidades 

necesarias para desarrollar tareas concretas en todas las áreas 
de la compañía.

� Especializado: con su base profesional enfocada en 
Transformación Digital.

� Dinámico: se actualiza según las necesidades digitales que 
demanda el mercado y el momento en el tiempo. 

“Reactivación”.
� En contacto con la realidad laboral: se orienta a cubrir el 

“gap” existente sobre las necesidades objetivas y reales de las 
empresas del sector.

BOOTCAMP EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

RETO: UNIDOS POR
LA REACTIVACIÓN

Estamos seguros de que esta formación potenciará el futuro 
de su institución y su carrera profesional de manera rápida y 
eficaz; por eso, si quiere dar un giro de 180 grados, sin perder 

un minuto de tiempo, este BootCamp es para usted.

DÍA 1

13:00 a 15:00
Buyer person e Inteligencia artificial
Customer Drivers Manager

SERGIO DAVID
DUARTE

15:10 a 17:10
Estrategia digital y competividad
Growth Hacker Manager

EDWARD ESLAVA

17:15 a 18:15
Customer Journey + flujos de 
automatización, aplicación 
ydemostración práctica de 
herramientas. 
Customer Funnell Manager

OSCAR BOADA

DÍA 2

13:00 a 15:00
SEO y uso práctico de herramientas de 
posicionamiento en motores de 
búsqueda.
Expert SEO & Digital Analytics Manager

DANIEL PRIAS

15:10 a 17:10
Smo y Sem 
Digital Planner Manager

OSCAR PEDRAZA

17:15 a 18:15
Gestión de bases y virtualización de 
datos
DBA Manager 

OSCAR VÉLEZ

DÍA 3

13:00 a 14:00
Head RRHH Manager
Talento humano en la era digital

LUIS GUILLERMO M

14:05 a 16:05
CTO Manager
UX/UI hacia el Open Banking

CRISTIAM RAMIREZ

16:15 a 18:15
Agile & Scrum Manager
Scrum y mapeo ágil como parte 
operativa de la transformación digital

DIANA RAMIREZ

Martes, 7 de septiembre

Miércoles, 8 de septiembre

Jueves, 9 de septiembre

CIERRE Y ACLARACIÓN DE DUDAS
ENTREGABLE FINAL

18:15 A 18:45

TRABAJO ENTREGABLE DE VALIDACIÓN FINAL


