
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA LA ALTA DIRECCIÓN



"Transformación digital" es una de las frases 
favoritas  de la jerga empresarial de hoy,            
pero  muchos  no  conocen aún  cuáles son sus 
verdaderas implicancias.

La transformación digital va mucho más allá de 
usar las nuevas tecnologías de la información o 
tener una presencia online, ya que se trata  de un 
cambio en la manera de entender la esencia 
misma de los negocios. Son aquellas 
oportunidades basadas en estrategias de 
negocios que surgen gracias a la aparición de las 
nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las claves de  
este cambio digital?, ¿qué significan los     
términos  transformación  digital y optimización 
de negocios digitales  para  su negocio?

Si usted necesita dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, este es el programa que necesita.

Cómo diseñar la estrategia digital adecuada a 
cada organización y asegurar   que   se   
aborden   las dependencias entre la estrategia, 
el negocio y los modelos operativos.

Cómo identificar las principales claves y 
elementos determinantes en el entorno digital, 
así como los beneficios y retos en el proceso. 

Cómo interactuar con la economía digital y los 
nuevos modelos de negocio relacionados a las 
tecnologías emergentes.

Cómo generar Capacidades Digitales en la 
organización y participar en los ecosistemas, 
logrando ventajas competitivas y generando un 
mayor valor a las organizaciones.

Cómo gestionar la información con una     
ingente cantidad de datos que crece 
exponencialmente.

Con estas herramientas, usted obtendrá un marco 
metodológico y las capacidades que lo ayudarán 
a ejecutar sus estrategias digitales, llevándolo 
desde el qué al cómo para lograr una mayor 
competitividad gracias a las ventajas de la 
transformación digital.

Johnny Garcia
Director del programa.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL CERTIFICACIÓN:

Certificado otorgado por CENTRUM PUCP.

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
CEOs (Gerentes Generales), Miembros      
de Directorio, Senior Managers del sector 
privado, funcionarios Senior del Estado y 
de ONGs.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Enfrentar los retos que plantea  la         
nueva economía digital, liderando la 
transformación digital de su organización y 
aportando valor mediante las tecnologías. 

BENEFICIOS:
El programa permitirá:

Reconocer el entorno actual de los 
negocios, tanto de empresas nativas 
digitales como corporaciones 
internacionales.

Dominar un conjunto de herramientas y 
marcos conceptuales para desarrollar e 
implementar el proceso de Transformación 
Digital en su organización.

Desarrollar estrategias adecuadas a la 
nueva economía digital mediante un 
enfoque práctico, en base a casos reales. 
Esto permitirá  potenciar y complementar 
sus capacidades de liderazgo.

Identificar el proceso óptimo para 
gestionar la transformación digital de su 
organización y establecer un plan de 
innovación constante. 

Ser parte de una red de contactos de 
primer nivel en CENTRUM PUCP.
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Transformación Digital Consultores es una empresa especializada en diseñar e 
implementar estrategias y planes específicos en el entorno competitivo de la economía 
digital. Cuenta con la experiencia y los estándares de calidad necesarios para brindar 
consultoría innovadora, haciendo que las empresas desarrollen estrategias digitales, 
aceleren procesos mediante innovación digital y optimicen su tecnología en marketing 
con control a través de analítica. Además, brindan el servicio de desarrollo de software a 
medida, así como servicios conexos vinculados con el ecosistema digital.

SEMINARIOS

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

MÓDULO FECHA HORARIO CONFERENCIA

8:30 a.m.
a 10:30 a.m.13

de junio
2019

I

Claves de la Transformación Digital
Héctor Roldan Vargas, CEO Simple Consulting
Group / Ex CDO Banco BCI Chile

Descubrir la ambición digital del CEO
Héctor Roldan Vargas, CEO Simple Consulting
Group / Ex CDO Banco BCI Chile

11:00 a.m.
a 13:00 p.m.

8:30 a.m.
a 10:30 a.m.27

de junio
2019

II

Economía Digital: Clave para crear nuevos
modelos de negocio
Ricardo Talavera, CEO Transformación Digital SAC/Ex
CDO Grupo El Comercio

Tecnologías Emergentes
Mario Rodriguez Rossi, CCO Canvia

11:00 a.m.
a 13:00 p.m.

8:30 a.m.
a 10:30 a.m.

11
de julio

2019

III

Capacidades Digitales en la Organización
Iván Mateo, CIO INTERCORP Retail

Participación en Ecosistemas potenciando
actuales y desarrollando nuevos
Cristian Castañeda, Director Comercial Transformación
Digital S.A.C. / Latam Expansión Director Paysafe Group

11:00 a.m.
a 13:00 p.m.

8:30 a.m.
a 10:30 a.m.

18
de julio

2019

IV

Gerencia de Datos e Información:
Big Data vs Small Data
Luisa Márquez, Gerente General Oracle Perú.

Diseño Estrategia Digital
Johnny Garcia, Ex Vp Tecnología y Procesos
Entel Perú

11:00 a.m.
a 13:00 p.m.



(+511) 626-7100 anexos 7107 / 7130

centruminformes@pucp.edu.pe

www.centrum.pucp.edu.pe

INFORMES:

LOCACIÓN:
Campus CENTRUM PUCP.

DURACIÓN Y HORARIO:
16 horas presenciales.
De 8:30 a.m. a 13:00 p.m.
Frecuencia quincenal.

INVERSIÓN:
$ 2,500.00
Consultar promociones vigentes.

Condiciones:
Los precios y condiciones del 
programa están sujetos a
variación.
El costo del programa incluye:
Emisión de Certificado CENTRUM PUCP.
El costo del programa no incluye:
Emisión de certificados adicionales,
constancias de notas, malla académica
y participación, u  otros.


