DBN.

Digital
Business
Curriculum

+

LEARNING
HACK
110 horas

Con
tents
01. Visión de Mercado
02. Perﬁl del Estudiante
03. Estructura del Learning Hack
04. Proceso de Aprendizaje
05. Habilidades a Trabajar
06. Qué Aprenderás
07. Nuestros Profesores
08. Información General, cómo aplicar

01.

Visión del
mercado
El 100% de los negocios, industrias y profesionales se ven
afectadas por las tecnologías y las plataformas digitales. Digital
transforma personas, procesos, productos, empresas, y servicios.
La transformación digital no es más que la evolución de una
organización o negocio a un presente 100% digital, a través del
uso de Internet y las tecnologías emergentes, pero ninguna
organización o negocio está exenta de participar.
Este Learning Hack en Digital Business te ayudará a entender
todos los aspectos tecnológicos y de negocio del nuevo
entorno digital, y como incorporar estas tendencias y
tecnologías para el desarrollo de tu carrera y evolucionar los
procesos de innovación, estrategia, marketing, data, entre
otros, de una compañía.
El programa de aprendizaje concluye con un proyecto ﬁnal,
basado en un caso de negocio real, con presentación grupal

Al ﬁnal del
Learning
Hack,
estarás
preparado
para…

Diseñar y
ejecutar una
estrategia
de transformación digital de una
compañía o institución.

Entender y utilizar
herramientas
Digitales
como Google AdWords, Facebook Ad
Manager (Power Editor), Google
Analytics, Shopify, entre otras.

Obtener y Analizar
las métricas
Digitales Claves
y poder evaluar y optimizar inversiones de
marketing, planes de medios digitales,
plataformas de comercio electrónico,
desempeño de negocios, entre otros.

Darle vida a una
idea de Negocio
Contarás con los conocimientos
necesarios para establecer los cimientos
digitales de tu propio startup.

02.

Perﬁl del
Estudiante
Este programa desarrollará las habilidades necesarias para
repensar fundamentalmente el papel de la tecnología en su
organización y aprovechar la digitalización para el éxito
continuo. Aprenderán sobre nuevas herramientas, mejores
prácticas e incorporará nuevas actitudes para acelerar la
evolución constante y así incrementar la competitividad.

Gerentes Generales

Este programa permitirá a los Directores Generales de
grandes, medianas y pequeñas empresas a adquirir las
habilidades para conceptualizar un plan de transformación
digital y liderar tanto los equipos propios, como de terceros.

Gerentes

Este programa sumará a los directores de áreas de
Marketing, Operaciones, Comercial, RRHH, Finanzas,
Tecnología, entre otras áreas, las habilidades necesarias para
implementar y ejecutar estrategias digitales, entender y
medir el desempeño de las diferentes iniciativas, optimizar
esfuerzos existentes y así poder crecer y tomar nuevas
responsabilidades en su trabajo.

Emprendedores

Los emprendedores que buscan crecer sus negocios deben,
desde etapas muy tempranas, adquirir habilidades,
conocimiento, métodos y herramientas digitales que le den
viabilidad a las ideas de negocio en un ecosistema dinámico
y siempre en movimiento, como lo es el escenario digital
actual.

03.

Estructura del
Learning Hack

MasterClass
(LIVE)

Mentorías

Proyecto
Empresa Real

Cada semana se dictarán 4 horas de
Masterclass y Talleres, el estudiante podrá
conectarse de manera remota a la
plataforma de video conferencia que permite
interactuar en directo con el profesor y el
resto de los estudiantes.

Cada 15 días los grupos de alumnos
asignados al proyecto de evolución digital se
reunirán con sus mentores para recibir guía,
retroalimentación y colaborar en equipo en
el desarrollo del proyecto asignado.

Durante todo el período del programa los
alumnos tendrán que trabajar en equipos
con un proyecto de aceleración digital de
una empresa para poner en práctica todo el
conocimiento adquirido durante el Learning
Hack.
La entrega ﬁnal del proyecto se
realizará de virtual frente a los profesores y
el resto de los estudiantes.

04.

Proceso de
Aprendizaje

Iteración

Innovación contínua

Entendiendo el
ecosistema
digital

Conocer
al cliente,
entender
sus
necesidades

Diseñar
el plan,
estrategia

Evaluar,
analizar
data

Proyecto Grupal
(empresa real)
Mentorías con líderes
de la industria

de la Teoría a la Práctica, de la Práctica a la Acción

05.

Habilidades
a Trabajar

Solución de
Problemas

Pensamiento
crítico

Comunicación

Trabajo en
equipo

Creatividad

Trabajamos en el proceso de redeﬁnir
problemas y oportunidades, generar
respuestas y soluciones nuevas e
innovadoras y pasar a la acción.
Proceso constante de análisis de
información objetiva, evaluación de
fuentes como datos, hechos,
fenómenos observables y hallazgos
de investigación.
Persuasión, Habilidades de
presentación, Habilidades
interpersonales, la capacidad de
transmitir información a otro de
manera efectiva y eﬁciente, tanto
verbal como no verbal.
Habilidades de trabajo en equipo,
ﬂexibilidad, capacidad de trabajar
con varias personas para producir o
crear algo por medio de talleres y
proyectos.
Procesos de innovación para
convertir ideas nuevas en realidad,
solucionar problemas con un nuevo
enfoque.

06.

Qué
Aprenderás

Módulo 1

Entendiendo el Mindset Digital
Una mentalidad digital no es simplemente la
capacidad de utilizar la tecnología. Mas bien, es un
conjunto de actitudes y comportamientos que
permiten a las personas y organizaciones prever
posibilidades y crear e implementar estrategias en
manera agile, impulsado por data y centrados en el
consumidor.
Temática:
•
•
•
•
•

Digital Transformation Strategy
Customer Centricity
Agile Mindset & Metodologías
Data Driven Companies
Omnicanalidad

Módulo 2

El Consumidor Digital
La tecnología digital ha cambiado la forma en que pensamos sobre
las marcas y la forma en que compramos productos y servicios. El
antiguo embudo de marketing tradicional ya no se aplica al
comercio digital y debemos comenzar a comprender cómo
nuestros clientes están pensando en comprar para poder
orientarlos de manera eﬁciente y establecer relaciones con ellos.
Tematica:
•
•
•
•
•

Social Listening
Investigación del Cliente/Consumidor
Buyer o User Personas
Customer Journey Mapping
Propuesta de Valor

Módulo 3

Innovación Digital & Intraentrepreneurship
Solo innovando constantemente y pensando como un emprendedor
empedernido, pueden las empresas digitales seguir siendo relevantes
para sus clientes. Las empresas emergentes lanzan nuevos productos
y servicios a diario para intentar hacerse con una pequeña parte de
un gran mercado. Es importante que los líderes y sus equipos
aprendan a pensar como emprendedores e innovar para mantenerse
relevante en una era digital.
En este módulo aprenderás sobre:
Temática:
•
•
•
•
•
•
•

Metodologías de Innovación
Identiﬁcación y deﬁnición de problemas
Ideación
Empathy mapping
Mínimo Producto Viable (MPV)
Prototipos
Lean

Módulo 4

Marketing Digital Intensivo
Digital no sólo cambia a las empresas y sus productos, también
cambia la forma en que los clientes toman las decisiones de
compra.
El marketing digital abarca todos los esfuerzos de comercialización
que utilizan un dispositivo electrónico o Internet. Las empresas
aprovechan los canales digitales como los motores de búsqueda,
las redes sociales, el correo electrónico y otros sitios web para
conectarse con los clientes actuales o potenciales y así generar
relaciones rentables a largo plazo.
En este módulo, exploramos la nueva manera que los
consumidores compran y las tácticas de marketing digital que nos
permite llegar a ellos, traerlos a nuestra marca por medio de las
mejores estrategias omnicanales.
Temática:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimización de motores de búsqueda (SEO)
Search Engine Marketing (SEM)
Marketing de redes sociales (orgánico y pagado)
Community management
Contenido e In-bound marketing
Mobile marketing
Video marketing
Programmatic & Display Ads
Inﬂuencers
Advocacy & Aﬃliate
Pure Players Advertising
Métricas de marketing

Módulo 5

E-commerce intensivo
Comprar online es omnipresente y las empresas que mejor lo hacen
son las que ganan la carrera. Para tener un e-commerce exitoso hay
que facilitarle al cliente en cada paso además de hacerlo transparente
y seguro.
Temática:
Introducción al comercio electrónico
Digital shelf
Carrito de compras
Medios de pago y logística
Herramientas y plataformas de comercio electrónico
Chatbots
Servicio al cliente
Métricas claves

Módulo 6

Data Driven Decision Making
Llevar un negocio adelante sin tener la habilidad de medir y entender
los datos que arroja nuestro negocio, es como correr una carrera con
los ojos vendados. Medir, analizar, entender y optimizar un negocio o
esfuerzo digital es de vital importancia en la realidad actual. Por ello
en este módulo aprenderás en profundidad acerca de:
Temática:
•
•
•
•

Big Data (Introducción)
Metodologías de medición integral
Framework de toma de decisiones con data
Planeación integral de la medición

Módulo 7

Machine Learning & AI
Un paso adelante. Machine Learning es una disciplina cientíﬁca
que crea sistemas que aprenden automáticamente, Aprender en
este contexto quiere decir identiﬁcar patrones complejos en
millones de datos que nos permita pasar de ser reactivos a proactivos. En este módulo aprenderás:
Temática
•
•
•
•
•

Concepto, deﬁnición, oportunidades, tendencias
Supervised ML
Unsupervised ML
Preparación de datos
Ejemplos de aplicación de ML en los negocios

07.

Nuestros
Profesores
en Needed

Nuestros Profesores Needed

Fernando
Morales

Hassan
Yassine

Ana
Salinas

Paola
Escalante

E-retail Manager
HP Mexico

Cofundador y Chief
Revenue Oﬃ cer
GAIA

Fundadora
San Pancho /
Jellyﬁsh

Head of Creative Shop
México
Facebook
Founder TUMU

Aarón
Sánchez

Israel
Madiedo

Iván
Palomera

Joan
Baca

Senior Analytical
Lead, Google

Director de innovación
y tecnología izzi

Cofundador y CEO
Agencia y consultora
Digital Smartup

Responsable for Mobile
& Ecosystem
Google

José Pablo Canal
de Velasco

Annette
Sánchez

Juan Carlos
Luján

Líder de equipo para
plataformas norte de
America Latina
Google

Product Marketing
Manager
Google

Regional Director
Latam
Socialbakers

Bernardo
González
Mendoza

Nota: *Los profesores pueden variar en función de su disponibilidad y relevancia para el contenido.

Chief Alchemist Oﬃcer
Kio Networks

Nuestros Profesores Needed

Pablo
Córdoba

Laura
Galván

Matías
Carracedo

Santiago
Loizaga

Partner
The Cocktail

Social Strategy and
Operations Director
MIRUM

Head de
plataformas para
el Cono Norte
Google

Country Manager
& GM Amazon
Advertising

Santiago
González Baqué

Sandra
Herrera

Ruth
Valdés

CEO Bahia360.mx &
CCO Polygon Fintech
Bahía 360
/ Polygon Fintech

Managing Partner
Into it Digital

Directora de
Employee Value
Proposition BBVA

Director General
TODO1

María Teresa
Arnal

Antonio
Rallo

Pablo
Sánchez

Karla
Berman

Directora General
LATAM STRIPE

CEO
ID345 Tech

CCO/CMO
L’Oréal

Directora de Employee
Value Proposition
YALO chat

Nota: *Los profesores pueden variar en función de su disponibilidad y relevancia para el contenido.

Fran
Llambi

Nuestros Profesores Needed

Eduardo
Garcés

Gabriela
Gutiérrez

Alejandro
Malagón

Miguel
Monreal

Data Scientist
L´Oréal

Directora
E-commerce
Miniso

Operations and
Design Lead
Propelland

Head Industry
Facebook

Ulrick
Noé

Alex
Canizales

Paola
Aldaz

Alejandro
Issa

Digital Transformation,
Innovation & Agency
Lead Deloitte

Principal Coach
& Co-Founder
Agilister

Chief Creative
Oﬃcer DDB

Head of Automated
Marketing
Amazon

Luis
Martínez
CEO & Founder
MARAM Agency

Daphne
Leger
Innovation Manager
Cinepolis

Iván
Álvarez
Partner - Customer &
Grow Leather LATAM
EY

Nota: *Los profesores pueden variar en función de su disponibilidad y relevancia para el contenido.

Kim
Dirckx
CMO/CDO
L’Oréal LATAM

08.

Información
General
Inicio: 26 de enero 2021
Horas de Formación: 110 hrs.
Horario de Clases y talleres LIVE: Lunes
y Miércoles de 17:00 hrs. a 20:00 hrs.
Mentorías cada 15 días.
Duración Total : 4 meses

Precio Regular
$ 120,000 MXN +IVA
Inscripción antes del:

30 de noviembre
$ 96,000 MXN + IVA
16 de diciembre
$ 108,000 MXN + IVA

Cómo
Aplicar
Ingresa a

www.needed.education

INFORMACION GENERAL CÓMO APLICAR
Completa el formulario y nos
pondremos en contacto contigo.
O llama al

55 2065 5031
y un instructor académico te explicará
los alcances del Digital Business
Learning Hack, así como precio y formas
de pago

+52 1 55 2065 5031
info@needed.education
www.needed.education

