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Lidera tu organización
impulsando la innovación y
acelerando los cambios
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Directora General en
CEOE Campus

Arantxa
Sasiambarrena
CEO en The Valley

El mundo cambia. Cambian los clientes y sus
hábitos de consumo. Aparecen nuevos modelos
de negocio y nuevos competidores. Las empresas
están en continua evolución para abordar la
transformación.
En CEOE Campus conocemos los retos a los que
se enfrentan las empresas y sus profesionales, y
les brindamos las herramientas de desarrollo que
necesitan para impulsar su competitividad.
Nuestra misión es crear y ofrecer soluciones de
formación y desarrollo que impulsen el cambio y
que ayuden a llevar a la práctica iniciativas, como
el Proyecto PLD, que promuevan y consoliden la
transformación.

The Valley es un hub de conocimiento compuesto
por la escuela de negocios The Valley Digital
Business School; el headhunter especializado en
perfiles digitales, The Valley Talent; un coworking
para startups digitales; un espacio de innovación,
The Place, y una consultoría para empresas y
profesionales que quieran dar un nuevo rumbo a
sus negocios en busca de la disrupción.
Con sede en Madrid, Barcelona, Santiago de Chile
y Colombia, el objetivo es fomentar las sinergias
y el networking entre profesores, alumnos y
emprendedores con el fin de generar proyectos
innovadores de éxito.

.
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EJES DE IMPACTO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LAS COMPAÑÍAS

“Transformación Digital es un proceso integral de cambio en la
compañía que tiene como objetivos la innovación, la competitividad
en el nuevo entorno de mercado y la eficiencia en la gestión; que
afecta a todas las áreas organizativas de la misma”.
El nuevo líder digital desafía a sus equipos para que resuelvan
problemas valiosos y difíciles desde la innovación y la confianza. Se
convierten así en los impulsores de la estrategia digital de la empresa
y maestros del cambio. “

MODELOS
DE NEGOCIO

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

RELACIÓN CON
EL CLIENTE

CAMBIO
CULTURAL

PLD

PROYECTO LÍDER DIGITAL
Preparar a los líderes de las compañías
para afrontar las claves de la digitalización.
Ser competitivos en el nuevo entorno,
abordando el impacto que tiene en todos
los ejes de actividad y áreas
organizativas de la empresa.
Alinear la estrategia digital con el
desarrollo de negocio.
Liderar la transformación.

TECNOLOGÍA COMO DRIVER ACELERADOR
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Formación presencial desarrollado en The Valley, Escuela
de Negocios Digital, y en la sede central de CEOE. Programa
académico compuesto por tres módulos, distanciados un mes
entre ellos, de cuatro días el primer y segundo módulo y de
cinco días el tercer y último módulo.
El programa se enriquecerá con otros elementos de valor
como son los eventos y visitas a empresas, mentoring cruzado,
encuentros de networking y píldoras online.

TOTAL

135 horas

VISIÓN

TRANSFORMACIÓN

INNOVACIÓN

APLICACIÓN

POST PROGRAMA

Entiende los cambios
asociados al entorno
digital y cómo
impacta en las
compañias.

Aprende las metodologías de trabajo necesarias
para acompañar los retos de transformación.
Conoce los modelos de negocio del nuevo
ecosistema digital.

Ayuda a la
compañía a
aprovechar las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
tendencias del
mercado.

Pon en práctica
lo aprendido
diseñando una
propuesta de
transformación
digital.

Participa en el proceso
de mentoring cruzado
en el que un experto de
otro entorno te asesorará
desde la experiencia.

Lidera los cambios necesarios en la cultura de
la empresa que impulsan la trasnsformación
digital.
Afronta una nueva estrategia de relación con el
cliente y este nuevo entorno.
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Actualiza tu conocimiento
una vez terminado el
programa académico,
asistiendo a la formación
en aquella temática de
especial interés para ti.

ITINERARIO
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO

NODO 1

NODO 2

NODO 3

NODO 4

NODO 5

NODO 6

NODO 7

VISIÓN DEL
ENTORNO
COMPETITIVO

MODELO DE
ORGANIZACIÓN
ÁGIL Y EFICIENTE

MODELO DE
NEGOCIO
DISRUPTIVO

CULTURA Y
LIDERAZGO
DIGITAL

RELACIÓN CON
EL CLIENTE Y
MEDICIÓN DE
RESULTADOS

INNOVACIÓN
CONTINUA Y
TECNOLOGÍAS
EXPONENCIALES

WORKSHOP

· Las claves de la
Transformación
Digital en la
empresa

· Modelos
Organizativos

· Modelos de
negocio digitales

· Caso de éxito:
Modelo organizativo

· Estrategia y
planteamiento en
e-commerce

· Cambio cultural
como driver de la
transformación
digital

· El marketing digital
como base de la
relación con el
cliente

· El impacto de las nuevas
Tecnologías
Exponenciales

· Liderazgo en un
entorno de cambio

· Onmincanalidad

· Workshop:
Cómo abordamos
una estrategia
completa de
Transformación
Digital

· Entorno legal y
marco jurídico
en Internet
· Claves
tecnológicas
para la
digitalización
· Caso
Diversificación
en modelos de
negocio

· Del Corporate
Branding al
Talent Branding
· Las metodologías
de trabajo para el
cambio
· Taller:
Metodologías
de trabajo
(Design Thinking
+ Lean)
· Metodologías Agile
· Caso de éxito:
Metodologías de
trabajo para la
innovación

· Operaciones,
Logística y
distribución en
e-commerce
· Modelos de
negocio vinculados
a la movilidad
· Marketplaces.
Grandes
plataformas
(Amazon, Alibaba)
· Caso de éxito:
modelo de
negocio

· Knowmad: el
profesional del
futuro
· Talento y perfiles
digitales
· Herramientas
para la selección,
reconocimiento,
feedback, gestión
de talento...
· Marca personal
· Caso de éxito:
Tranformando la
cultura de la
empresa

· Las marcas, nuevos
generadores de
contenidos
(Inbound Marketing)
· Creatividad como
clave de la relación
con el cliente
· Estrategia en redes
sociales:
en cúales estar,
cómo y porqué
· Publicidad Digital:
Modelos y Plan de
Medios
· Plan Marketing:
Branding: cómo
crear marca en el
mercado

· Del Big Data a la
Inteligencia Artificial
· Inteligencia Artificial
· Chatbots
· Robotica
· IoT: el mundo
hiperconectado
· Blockchain, ¿nuevo
paradigma?
· La realidad inmersiva y
su aplicación
a los negocios
· Inspiration Expedition:
The Place
· Inspiration Expedition:
The Place Immersive
· Hacia el mundo
imprimible: Impresión 3D
· Industria 4.0
· Ciberseguridad
· Implicaciones sociales y
económicas. Debate
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CONTENIDOS DE
VALOR AÑADIDO

EVENTOS / ENCUENTROS CEOE

PROGRAMAS DE MENTORING
Tu experiencia de aprendizaje se enriquecerá con una actividad
fundamental del programa como es el proceso de mentorización.
Un experto de una empresa distinta a la tuya, te acompañará desde
su experiencia en Transformación Digital en tu proceso individual de
aplicación de lo aprendido.
Es una oportunidad única que te posibilita intercambiar experiencia en
relación a los retos que se te plantean como líder digital.
El periodo previsto para llevar a cabo el proceso de mentorización va
desde el último módulo del programa y se extiende durante los dos
meses siguientes a la formación.

EL PROCESO ESTÁ COMPUESTO DE TRES SESIONES
DE 1,5 HORAS DE DURACIÓN CADA UNA

Visitas a empresas.
Participarás en eventos, charlas instructivas e
inspiracionales, visitas a empresas reconocidas por
liderar la transformación digital con éxito.
Empresas y profesionales que trasladan con ejemplos
reales sus mejores prácticas y aprendizajes en el
desarrollo de los nuevos modelos digitales.
Los encuentros se realizarán en la sede central de
CEOE, o en las propias empresas.
Te posibilitarán participar en un debate y
conversación abierta con otros profesionales expertos
en la materia.

NETWORKING
Se fomentarán encuentros con los profesionales que
forman parte del programa, participantes,
profesores, ponentes.
Los encuentros de networking se desarrollan en un
ambiente distendido, fuera del aula, con profesionales
que comparten inquietudes digitales. Posibilita
ampliar tu red de contactos de expertos.
Estos encuentros de networking son una buena
oportunidad para recibir feedback de tu proceso.
Otros líderes digitales te aportarán cómo
han resuelto retos similares.
Te posibilita salir de tu entorno y tener
una visión más global.

1ª

SESIÓN
DE MENTORING

2ª

SESIÓN
DE MENTORING

3ª

CONTENT LAB APP

Conocimiento
Definir de objetivos

Definir plan de
acción

Seguimiento
Feedback

Como participante tendrás acceso a píldoras de contenido digital que
sumaran conocimiento actualizado a tu formación académica.
Te posibilitará ahondar en aquellas temáticas que te resulten de máximo
interés en tu proyecto profesional y personal.
La aplicación móvil la tendrás disponible desde el inicio del programa hasta
tres meses más tarde del final del programa académico.
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SESIÓN
DE MENTORING
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CLAUSTRO DE PROFESORES

DIRECCIÓN DEL
PLD - PROYECTO LÍDER DIGITAL

El claustro de profesores está formado por profesionales en activo y
expertos en sus temáticas, asegurando la calidad del programa y su
actualización permanente a las nuevas tendencias de mercado.

Juan Luis Moreno
Partner & Chief innovation
Officer en The Valley

Ignacio Villoch
Open Innovation Senior
Ecosystem Builder en BBVA

Raquel Roca
Autora Knowmads y
Silver Surfers

Más de 20 años de experiencia en
proyectos y productos de Internet.
Actualmente, como Directora
Académica en The Valley, gestiona la
oferta formativa de las sedes del grupo.

Alejandro Touriño
Managing Partner
en ECIJA

Mario Armas
Voice Assistants
Evangelist en Everis

Noelia López
People Transformation
Manager en Toyota

Macarena Villarrubia
Directora Académica en The Valley

Guillermo López
Head of Agile in
Accenture Digital

Concha Monje
Investigadora en Robótica

Ramiro Sueiro
Socio & CMO
en Gestazión

Nicolás Mouze
Director Mkt y Ventas
en DHL Express España
Manuel Mercader
Co Founder CEO
en Grupo
Ontwice - Contversion
Carlos Andonegui
Director General en
Vinopremier.com
Enrique Escalante
Head of People en
Grupo Havas
Carmen Suarez
Executive coach &
Leadership facilitator
Adolfo Hernández
Security Operations
Director en Banco Sabadell

Nieves Cubo
Scientific Researcher
en ITEFI - CSIC
Rubén Gallardo
Chief Data Officer en Savia
Sonia Pacheco
Congress Director DES
David Vivancos
Artificial Intelligence
Adviser

Gonzalo Madrid
Chief Strategy Officer
en WINK
Raúl Arrabales
Doctor en Ciencias de
la Computación e IA
Jaime Fernández
Co-founder &
Co-CEO en Guudjob

Fernando Aparicio
Director en Amvos Digital

Andrés Dancausa
VP Growth Accelerator
EMEA at TheVentureCity

Noelle Achesson
Director of Research
en CoinDesk

Elodie Pradeilles
Head of Digital &
en Citroën España

Javier Gascón
CEO en XIMOBI

David Pozo
CEO Business Unit
en Digital Industries
Siemens
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Experta en desarrollo de talento,
digitalización y empresa. Con más de
veinte años de experiencia, lidera la
línea digital en CEOE Campus.
Nuria Torrijos
Directora Proyecto Líder Digital
en CEOE Campus

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Un impulso decisivo para tu desarrollo como líder digital.
¿Quién toma la iniciativa para participar en el Programa?
LA EMPRESA: identifica entre sus profesionales líderes de su organización que
acompañan los cambios asociados a la Transformación Digital de su compañía.
EL PROFESIONAL: Tiene la iniciativa para participar en el PLD y debe contar con el apoyo
de su empresa.

REQUISITOS MÍNIMOS:
Las personas interesadas en realizar el programa, deben cumplir los siguientes
requisitos mínimos:

*
*

Experiencia laboral a partir de 8 años
Estar ocupando un reto de Transformación Digital y/o requieran
herramientas y conocimiento para desarrollar las competencias digitales en
sus organizaciones.

*Los interesados en participar en el PLD serán evaluados por una Comisión de Admisiones formada por
miembros de CEOE Campus y The Valley Digital Business School.
Deberán realizar una entrevista personal en el proceso de admisión, en el que se recogerán las
inquietudes, retos y conocimientos previos.
La persona candidata pasará a la entrevista una vez haya entregado su CV actualizado.
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Organiza:

Colabora:

#PLD

PROYECTO
LÍDER DIGITAL

CEOE CAMPUS
Nuria Torrijos Lledó
Directora del Proyecto
C/ Diego de León, 50
Madrid 28006
Tl (+34) 616 86 35 12 - 91 566 34 00
ntorrijos@ceoecampus.es

