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SEGUIMOS PRESENTANDO EL CENTRO DE 

PENSAMIENTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL A 

DIFERENTES ACTORES CLAVES  

 

Con el propósito de articulándonos al sistema de transformación digital a nivel nacional e 

internacional, destacamos los siguientes encuentros donde hemos presentado el Centro de 

Pensamiento: 

 

• Hospitalidad digital de Chile, una comunidad virtual de aprendizaje y un 

Laboratorio de Educación interdisciplinario, en torno a las brechas, alfabetización y 

tecnologías digitales para el aprendizaje y el conocimiento.  

 

 

 

• Conferencia Internacional de ASCOLFA 2022. Participamos en la Conferencia 

Internacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración 

ASCOLFA celebrada en Cúcuta – Norte de Santander. Aquí se presentó el Centro 

de Pensamiento de Transformación Digital de CEIPA a la comunidad de directores, 

decanos y docentes de administración del país.  

 

 

• Renault Sofasa: compartimos con la Gerente Digital y la Líder de Innovación 

Abierta la estrategia del Centro de Pensamiento y se generaron espacios de 

colaboración conjunta para el año 2023. 

 

• FTI Consulting Colombia, una consultora de negocios que se ha consolidado como 

la firma líder en asesorar a empresas, gremios, gobiernos y organizaciones a 

comunicarse adecuadamente con sus audiencias de interés para lograr sus 

objetivos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

Conoce su sitio web 

Conoce su sitio web 

https://www.hospitalidaddigital.cl/
https://www.fticonsulting.com/locations/colombia
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PARTICIPAMOS EN LA CÁTEDRA WEINER GLOBAR DE 

LA UNIVERSIDAD NOLBERT WEINER DE PERÚ 

 

Gracias al trabajo adelantado en el Centro de Pensamiento de Transformación Digital desde 

sus inicios, hemos venido teniendo presencia internacional y participación en diferentes 

eventos y cursos organizados por diferentes instituciones y universidad. 

En esta oportunidad fuimos invitados por la Universidad Nolbert Wiener de Perú, para 

participar como docentes internacionales en el módulo de redes sociales con enfoque 

Global. Hernán Loaiza Sánchez, fue el representante del Centro de Pensamiento en esta 

cátedra internacional. 

 

 

PARTICIPA EN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el Centro de Pensamiento de Transformación Digital y con la participación de 

investigadores de las universidades CEIPA y EAFIT, estamos desarrollando una 

investigación cuyo objetivo es determinar la relación entre competencias gerenciales y el 

proceso de transformación digital. 

Queremos invitarte a sumarte a esta investigación diligenciando la siguiente encuesta:  

 

 

 

Participar en la investigación 

https://eafitnegocios.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_etv03yOvLORpjlI
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Nota:  

• La participación es voluntaria y no se requieren datos específicos sobre la identidad 

personal. La información recolectada será usada sólo para fines académicos con 

carácter anónimo y confidencial. 

 

• ¿Quiénes pueden participar? Los gerentes o similares de las empresas ubicadas en 

Medellín y su área metropolitana que hacen uso de tecnologías en cualquiera de los 

procesos de creación (producción, distribución y logística), captura (ventas, canales 

de comunicación) y entrega de valor (productos o servicios).  No importa el tamaño 

y sector de la empresa.     

 

 

CURSO “TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS 

ORGANIZACIONES: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA 

PROFESIÓN EN ADMINISTRACIÓN” 

 

El Consejo Profesional de Administración de Empresas CPAE 

(http://www.cpae.gov.co/) y la Asociación de Profesionales de Administración de 

Empresas de Medellín APAEMED, con el apoyo del Centro de Pensamiento de 

Transformación Digital de Colombia, realizaron durante el mes de noviembre y diciembre 

del año 2022, el curso “Transformación digital en las organizaciones: retos y oportunidades 

para la profesión en Administración”, cuyo objetivo era orientar a los profesionales en 

administración de Medellín y su área metropolitana, sobre los retos y las oportunidades de 

la transformación digital en las organizaciones. 

 

 

En este curso se certificaron 32 profesionales de las diferentes denominaciones de 

administración. 

 

http://www.cpae.gov.co/
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ARTÍCULOS DE NUESTRO BLOG RECOMENDADOS 

 

Para esta ocasión, estudiantes de nuestro aliado ESIC Business & Marketing School - 

Colombia (https://esic.co/), presentan dos artículos en nuestro blog:  

 

1) “Business Intelligence: una herramienta fundamental para los start-up’s en 

la actualidad”, escrito por María Paula Naranjo del Programa Digital Business. 

 

 

 

2) “Business Intelligence, una herramienta para la toma de decisiones”, 

escrito por Valeria Montoya Botero del Programa Digital Business. 

 

 

¡Gracias María Paula y Valeria por su aporte en contenido para nuestras comunidades del 

Centro de Pensamiento! 

 

DOCENTES DE NUESTRA COMUNIDAD PARTICIPAN CON 

LA GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA NUESTRO SITIO 

WEB 

 

La docente Jazmín Esther Chaverra Márquez, Decana de la Facultad de Ciencias 

Contables de la Universidad Remington, nos comparte este contenido de valor mediante 

dos artículos que puedes encontrar en el blog del Centro de Pensamiento:  

 

1) Conociendo a la Inteligencia de negocios. Parte I - La inteligencia de 

negocios, como objeto de conocimiento perdido o una oportunidad para 

las competencias empresariales y de formación. 

 

 

 

2) Conociendo a la Inteligencia de negocios. Parte II - La inteligencia de 

negocios, como objeto de conocimiento perdido o una oportunidad para 

las competencias empresariales y de formación. 

 

Leer el artículo 

Leer el artículo 

Leer el artículo 

Leer el artículo 

https://centrodepensamientodigital.org/2023/01/business-intelligence-una-herramienta-fundamental-para-los-start-ups-en-la-actualidad/
https://centrodepensamientodigital.org/2023/01/business-intelligence-una-herramienta-para-la-toma-de-decisiones/
https://centrodepensamientodigital.org/2022/10/inteligenciadenegocio/
https://centrodepensamientodigital.org/2023/01/inteligencia-de-negocio-ii/
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¡Gracias Decana Jazmín y esperamos seguir generando sinergias institucionales para el 

año 2023! 

 

CAPÍTULO DE LIBRO SOBRE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL RECOMENDADO   

 

Queremos presentarte un capítulo en libro resultado de investigación, denominado 

“Oportunidades, obstáculos y retos relacionados con la transformación digital en un 

escenario poscovid: el caso de una empresa de sector de telecomunicaciones en 

Colombia”, escrito por los investigadores de las Universidad EAFIT y CEIPA Powered by 

Arizona State University, Diego Andrés García Valdivieso, Johnny Orejuela y Lizeth Andrea 

Villada Arango. 

 

Este capítulo identifica los factores facilitadores, obstaculizadores y retos relacionados con 

la transformación digital en un escenario poscovid en una empresa de sector de 

telecomunicaciones en Colombia. Así mismo, se identifican i) las concepciones sobre la 

transformación digital como proceso organizacional; ii) las oportunidades y los obstáculos 

en la ejecución de la transformación digital percibidos por patrocinadores y ejecutores del 

proceso de transformación digital; y, iii) los retos relacionados con la transformación digital 

en un escenario poscovid. 

 

 

 

¡Disfruta esta interesante producción académica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer el capítulo de libro 

https://centrodepensamientodigital.org/estudios-y-publicaciones/
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OTRAS NOTAS DE INTERÉS 

 

Recuerda que tú puedes compartir contenido en nuestro sitio web y compartir 

información de interés sobre transformación digital, mediante noticias, eventos, 

artículos, informes o generación de contenidos en nuestro blog. El contenido será 

visible en nuestro sitio Web, nuestra estrategia de comunicación digital y nuestras 

comunidades, así como en los canales institucionales de CEIPA Powered By 

Arizona State University. Escríbenos tu intención de generar contenido al email 

infocentropensamiento@ceipa.edu.co 

  

 

Recuerda unirte a nuestra “Comunidad de transformación digital”, bien sea como 

ENTUSIASTA, CONFERENCISTA, CONSULTOR, DOCENTE, FACILITADOR. De 

esta manera podrás CONECTARTE con personas y organizaciones, interesados en 

tu perfil, realizar NETWORKING y participar en PROCESOS DE FORMACIÓN en 

transformación digital. 

  

 

 

  

 

1 

2 

Unirme a la comunidad 

mailto:infocentropensamiento@ceipa.edu.co
https://centrodepensamientodigital.org/comunidad/
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