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Más de 20 años formando 
a los mejores líderes del 
mañana

EUDE Business School y la Asociación Colombiana de Industrias 

de Cannabis se unen para ofrecer una propuesta única de educación 

continua impartida en modalidad virtual, contextualizada en un entorno 

de aprendizaje eminentemente práctico, multidisciplinar y fuerte 

orientación hacia el negocio, favoreciendo la certificación del alumno 

en las principales soluciones tecnológicas que permita impulsar su 

empleabilidad en la industria del cannabis.

Ventajas del Programa

EUDE Business School

Asocolcanna

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

Datos Clave del Programa
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Pilares de
EUDE

EUDE: 
¿Quiénes somos?

EUDE Business School, una institución de formación de 

posgrado internacional, reconocida por los principales 

rankings y medios internacionales; con 25 años de trayectoria 

académica formando a más de 100 mil alumnos, profesionales 

con experiencia laboral, emprendedores, y líderes con visión 

global dispuestos a cambiar el mundo.

Las áreas académicas; MBA, Marketing, Marketing Digital, 

Comercio Internacional, Logística, Recursos Humanos, 

Coaching, Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas 

modalidades de enseñanza; máster presencial en Madrid, 

máster online, o la combinación de ambas, nos permite ofrecer 

alternativas adaptadas a las necesidades de los alumnos y 

sobre todo del mercado.

Amplia oferta 
académica 
especializada en el 
ámbito empresarial 
y tecnológico con 
orientación al 
negocio y énfasis en 
el emprendimiento.

Conexión 
profesional, 
a través de talleres 
en grandes empresas 
y seminarios con 
profesionales.
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Asocolcanna
Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis

Constituida el 26 de julio de 2017 con el propósito de promover 

el desarrollo de la industria del cannabis dentro del marco legal 

vigente en Colombia. Asocolcanna tiene como propósito promover, 

proteger y orientar el desarrollo de la industria del cannabis 

dentro del marco legal vigente en Colombia, este gremio hasta 

hoy está constituido por 33 compañías colombianas relacionadas 

con la explotación de la planta, las buenas prácticas en el cultivo, 

fabricación y comercialización de derivados con fines medicinales 

y científicos.

OBJETIVO

Promover, proteger y orientar el desarrollo de las actividades 

agro-industriales relacionadas con la explotación de la planta 

del cannabis, las buenas practicas en el cultivo, la fabricación y 

comercialización de derivados con fines medicinales y científicos 

de cannabis psicoactivo e industriales de cannabis no psicoactivo.

¿Quiénes somos?
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Agilidad y SCRUM

Ecosistemas de Innovación, 
Emprendimiento y Startups

 Tendencias Tecnológicas 
y Tecnologías Emergentes

Innovación 
y Metodologías de Innovación

Estrategia y Transformación Digital.
Industria del Cannabis

Diplomado en 

2 meses + 20 sesiones síncronas
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Diplomado en Estrategia y Transformación Digital.

Industria del Cannabis

Datos Clave

250 h. sesiones asíncronas  + 20 h. sesiones síncronas los miércoles y viernes 

20 h. síncronas enfocadas a la Industria del Cannabis

Contenido online – Campus Virtual

Comienzo y duración del Programa: febrero a abril de 2022

Clases Teórico - Prácticas. Seminarios. OPCIONAL

MODALIDAD ONLINE
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Diplomado en Estrategia y Transformación Digital. 

Industria del Cannabis

Ventajas de 
nuestro
Programa

Con esta diplomatura el alumno conocerá en detalle que es 

la innovación y sus principales metodologías para innovar, 

aportando las herramientas digitales de gestión de proyectos 

ágiles, la innovación y su financiación, así como conocer 

cuáles son las tendencias tecnológicas actuales y futuras y las 

tecnologías con mayor potencial de aplicabilidad y disrupción 

en la industria del Cannabis.

12 EUDE Business School
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Metodología

20 sesiones síncronas* 

El programa está compuesto por cuatro módulos de estudio. Desde el día de 

inicio en el curso, el alumno tendrá acceso al contenido de los cuatro módulos, 

mientras que las actividades evaluativas se irán activando a medida que consulte 

los contenidos.

De este modo se ofrece máxima flexibilidad al alumno para que pueda adaptar 

sus tiempos de estudio en función de su disponibilidad, pudiendo acceder al 

Campus en cualquier momento y a cualquier hora. Para orientarle en su trabajo, 

se le facilitarán los planes de trabajo recomendados, con los plazos de entregas 

que se consideran óptimos para el estudio.

Desde el inicio del curso, el alumno contará con el apoyo de un equipo de 

orientadores que le guiarán en su estudio y, además, un tutor experto en el área 

les ayudará a resolver cualquier duda relacionada con el contenido.

Como parte de la metodología, el programa incluye 20 webinars síncronos de 1 

hora de duración cada uno, impartidos por docentes de EUDE Business School. 

Cada webinar tratará temas vistos en el temario del programa. 

· 250 horas asíncronas con el Programa de Transformación digital 

en modalidad virtual de EUDE.

· 20 horas síncronas con énfasis total de industria del Cannabis.

15Diplomado en Estrategia y Transformación Digital. Industria del Cannabis

*Las sesiones pueden ser susceptibles de cambios de fecha y/u hora.
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1/ Innovación 
y Metodologías de Innovación

Objetivo: 

Se aportarán las herramientas digitales para prototipar y crear MPV digitales así, 

como las claves para plasmar una idea en un proyecto de innovación o proyecto de 

emprendimiento. Se analizan  las fases que hay que abordar y las herramientas que les 

ayudarán a ejecutar las ideas a lo largo de las distintas etapas de un proyecto.

· Innovación / Tipos de innovación.

· Design Thinking.

· Lean Startups.

· Proyectos de innovación y emprendimiento.

· Fases y herramientas en la innovación.

· Herramientas digitales para diseñar y prototipar.

Sesiones síncronas

Prof. Florence D’emmerez de Charmoy

· Innovación tipos de innovación y la innovación en el sector del Cannabis. (1 h.)                                                                                                                                             

· Design Thinking. Usa el Design thinking para empatizar con tus clientes y ofrecer                                                                                                                                          

    mayor valor añadido. (1 h.) 

·  Lean Startups y el poder de la validación y aprendizaje. (1 h.) 

·  Proyectos de innovación y sus fases, emprendimiento y start ups del cannabis. 

   (2 h.

· Herramientas de la innovación y como disrumpir un modelo de negocio. (2 h.)                                       

· Herramientas digitales para diseñar, prototipar y gestión ágil de proyectos o  repaso                                                                                                           

   ejercicio anterior dado + sesión de conclusión y feedback. (1 h.)
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2/ 3/Agilidad y SCRUM
Ecosistemas de Innovación, 
Emprendimiento y Startups

Objetivo: 

definir que se entiende por agilidad en la empresa partiendo de una cadena 

de valor fragmentada que pone barreras a la velocidad y de que metodologías 

aplicar en cada tramo de la cadena de valor. Se describen brevemente todas las 

metodologías a aplicar como son: Programación extrema (XP), Kanvan, DevOPs… 

y entrar en  detalle en la metodología SCRUM y herramientas digitales disponibles 

para la gestión ágil de proyectos.

· Agilidad y métodos de agilidad.

· SCRUM (roles / artefacto / eventos.)

· Herramientas digitales de gestión de proyectos ágiles.

Sesión síncrona

Prof. Borja Iribarne

· Organiza tu proyecto de la manera más eficaz: Herramientas Agile. (1 h.)      
 

Objetivo: 

En este módulo los alumnos entenderán que es un ecosistema y la innovación 

abierta, su importancia en el proceso de innovación corporativo, los actores y su

papel dentro del ecosistema (incubadoras, aceleradoras etc). Aprenderán lo 

que es el emprendimiento, los actores que intervienen en el ecosistema de 

emprendimiento, el estado del emprendimiento en España y otros países del 

mundo. Conocerán los métodos de financiación de start ups y las entidades que lo 

hagan según el sector.

· Ecosistemas de innovación. 

· Matrices de innovación.

· Innovación abierta.

· Emprendimiento y startups.

· Emprendimiento en España y resto del mundo. 

· Financiación al emprendimiento.

Sesiones síncronas

Prof. Borja Iribarne y Prof. Pablo Sturzer

· Economía del Propósito: un nuevo paradigma de innovación. (2 h.) 

· Cuando la unión hace la fuerza: Innovación abierta entre empresas. (1 h.)                                 

· De la startup Lean a la startup con sentido. (2 h.) 

· Emprendimiento de impacto: un movimiento global y actual. (2 h.) 

· ¿Cómo consigo fondos para avanzar en mi proyecto? : Financiación. (2 h.) 
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4/ Tendencias Tecnológicas 
y Tecnologías Emergentes

Objetivo: 

Este módulo se centra en cuáles son las tendencias tecnológicas actuales y futuras. 
Analizar y descubrir que tecnologías tienen mayor potencial de aplicabilidad y 
disrupción.

· Tendencias tecnológicas actuales y futuras.

· Big Data y DATA analytics.

· Machine learning.

· Inteligencia artificial.

· 5G / Blockchain / IOT.

Sesión síncrona

Prof. Borja Iribarne

·  ¿Hacia dónde va la tecnología en el sector digital del cannabis? 

   Del 2021 en adelante. (2 h.) 
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Contactos 
para más información sobre el programa:

Carolina Cano

carolina@jlq.com.co

+57 310 3390730

Erika Fontecha

ericka@jlq.com.co

+57 313 4132745
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Eude Business School ha mantenido desde sus inicios una apuesta hacia una metodología 

online de calidad. Por esta razón, y gracias al innovador método académico de su campus 

virtual, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores y más importantes en el ámbito 

europeo, la escuela permanece a la cabeza en la formación online del mundo.

La plataforma favorece la formación de profesionales a nivel global, sin que existan las 

barreras espacio-temporales habituales de la metodología online. De esta manera, el alumno 

se beneficia de un método totalmente flexible.

No estarás solo durante tu formación. Asiste a nuestras sesiones presenciales virtuales 

en directo con los docentes más expertos y comparte la experiencia con tus compañeros. 

Desarrolla tus habilidades comunicativas. Deja que nuestro equipo de orientadores, tutores 

y docentes te asesoren.

Además de poder acceder a una Biblioteca Virtual con más de 10.000 títulos de consulta 

desde artículos científicos, revistas, novelas, estudios. Todas las fuentes bibliográficas 

indispensables para cada especialidad, sin restricciones y de forma rápida.

Campus
virtual

22 EUDE Business School
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EUDE Businness School es una escuela de negocios en continuo desarrollo y 

crecimiento que ofrece a sus alumnos una formación innovadora, adaptada a las 

necesidades del mercado laboral. En cada uno de los módulos que conforman el 

programa, se analizarán situaciones reales de empresas, animando a trabajar y tomar 

decisiones en grupo.

“Si tuviera que elegir, volvería a repetir esta 
aventura y realizar este máster. Está cumpliendo 
con todas mis expectativas, y sin duda, estoy 
viviendo una experiencia profesional y personal 
muy enriquecedora”

Cristina Rosal
Alumna de Máster en MBA

Diplomado en Estrategia y Transformación Digital.

Industria del Cannabis

#Talent



CAMPUS MADRID

C/Arturo Soria, 245 - Edificio EUDE.

28033. Madrid, España.

(+34) 91 593 15 45

www.eude.es

ASOCIACIÓN COLOMBIANA 

DE INDUSTRIAS DE CANNABIS

Administracion@asocolcanna.org

www.asocolcanna.org
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