
 

 
 

 
 

                                             
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA EN 
INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS POR INTERNET 

 
Duración: 150 Horas 

 
Coordinador Académico: 

FREDDY LEONIDAS KAMT GANOZA 

 
I. PRESENTACIÓN 

 
A pesar del entorno de crisis económica global, la economía digital está 
experimentando importantes crecimientos año tras año convirtiéndose en uno de los 
principales motores de la economía. La velocidad en la que se han adaptado las 
nuevas tecnologías no tiene comparación histórica. Mientras que la radio tardó treinta 
y ocho años en conseguir una audiencia de cincuenta millones de personas y la TV 
trece, Internet lo logró en tan sólo cuatro años. Y esta nueva tecnología ha catalizado 
la aparición de nuevos modelos de negocio y empresas que en pocos años se han 
erigido en líderes en sus sectores. Una nueva revolución, esta vez digital. 
Ante todos estos cambios no podemos permanecer impasibles. En países como Gran 
Bretaña o Estados Unidos Internet es ya el primer medio por audiencia. Además, en el 
mercado de EE.UU, 2010 supuso el hito en el que la inversión publicitaria online 
superó por primera vez a la tradicional. Una tendencia que se ha ido consolidando y 
ampliando en años sucesivos. 
En el curso se enseñarán los conceptos básicos sobre modelos de negocios y gestión 
de la innovación, pasando luego a describir cómo han ido constantemente innovando 
los negocios por internet y el impacto que éstos están teniendo en la nueva forma de 
generar una propuesta de valor al cliente final. Se abordará además, de manera 
general, las diversas disciplinas que componen los negocios por internet y más 
concretamente el e-Commerce (SEO, SEM, SMO, Ux, entre otras) para finalmente 
develar algunas de las tendencias digitales que deberemos saber afrontar. 

 

II. OBJETIVOS 
 

1. General: 
Comprender la importancia del papel que está desempeñando la tecnología en el 
cambio y evolución de los distintos modelos de negocio y el impacto que tiene en la 
cadena de valor de una empresa, así como la imperiosa necesidad de gestionar 
adecuadamente la innovación en dicho contexto. 
 
2. Específicos 
a. Conocer las disciplinas y procesos que componen los negocios por internet y su 
interrelación. 
b. Conocer las principales herramientas utilizadas y algunos proveedores de dichos 
servicios. 
c. Conocer la gestión de la analítica web. 



 

 
 

 
 
d. Aplicar lo aprendido a casos y situaciones de empresa. 
e. Identificar las tendencias digitales a las que se deberán enfrentar las empresas y 
liderar su constante gestión e innovación 

 

III. DIRIGIDO A 
 
Profesionales que quieran desarrollar las capacidades necesarias para poder hacer 
frente a los nuevos retos de la economía digital. Emprendedor digitales y ejecutivos de 
cualquier empresa y sector que quiera conocer las oportunidades de la digitalización 
como nuevo canal de comunicación y venta. Público en general, egresados, 
profesionales de todas las áreas y todo aquel que requiera una actualización en el 
campo laboral 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

PRIMER MODULO: Introducción a los negocios por internet y análisis de modelos de 
negocios on line. 
1. Introducción a la teoría de modelos de negocio y gestión de la innovación. 
1.1. Business model Canvas  
1.2. Design thinking methodology  
1.3. Gestión de la estrategia del océano azul  
2. Impacto de la tecnología de la información (TI) en los modelos de negocio y 
en la cadena de valor de la empresa  
3. Alcance de los negocios por internet  
3.1. Ámbitos en los que operan los negocios por internet dentro de una empresa  
3.2. Modelos de negocio más importantes: B2B, B2C, P2P, B2E, B2G y M-commerce 
Taller 1: Creación de un modelo de negocio utilizando la herramienta “Lego serious 
Play” 

 
SEGUNDO MODULO: Descripción general de las disciplinas que conforman la 
gestión de los negocios por internet. 
4. Marketing digital  
4.1. Search engine optimization (SEO) y PR on line 
4.2. Search engine marketing (SEM) 
4.3. Social media (SM) 
4.4. E-mail marketing 
4.5. Marketing de afiliación 
4.6. Marketing de contenidos 
5. E-Commerce  
6. Diseño de portales y tiendas virtuales  
7. Analítica y métricas web  
8. Usabilidad web  
Taller 2: Uso de la metodología Lean Startup para la gestión de proyectos digitales 

 
TERCER MODULO: Descripción general de los procesos de la empresa que 
conforman la gestión de los negocios por internet 
9. e-CRM y fidelización on line  
10. Plataformas y ecosistemas digitales: Plataformas Mobile, vídeo, el Smart tv y los 
video juegos 
11. Digitalizando el balance score card  



 

 
 

 
 
12. Aproximación al uso de ERPs (Enterprise Resource Planning) 
13. E-Logistic  
14. RR.HH on line  
15. Gestión comercial  
16. E-Learning 
17. E-Government 
18. Casos de éxito 
19. Evaluación del impacto de las tendencias digitales en la estrategia empresarial 

 

V. DURACIÓN 

 
El Curso de Especialización tiene una duración total de 150 horas que se estructuran 
en  base a tres módulos. A cada módulo le corresponde el dictado de 50 horas de 
clase o eventualmente el dictado de 45 horas de clases, además de 5 horas dedicadas 
a Conferencias o Talleres. 
 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
El participante que acumule más del 20% de inasistencias en alguno de los tres 
módulos del Curso de Especialización, no podrá rendir el examen del módulo 
correspondiente ni recibir certificación alguna. 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Los participantes de los Cursos de Especialización Avanzada son evaluados a través 
de cuatro exámenes, uno por cada módulo y un examen final. La mayoría de las 
evaluaciones son objetivas con preguntas de opción múltiple. 
 
 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de débito 
o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  



 

 
 

 
 

PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía Banca 
Virtual.  

 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Inscripción obligatoria a través de nuestra página web. 
2. Solicitud y ficha de inscripción. 
3. Copia legalizada del título profesional. Las personas con el grado de 
bachiller serán aceptadas excepcionalmente. En caso de ser egresado PUCP, 
remitir copia simple. 
4. Currículo vitae simple. 
5. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
6. Dos (2) fotografías a color en fondo blanco, tamaño pasaporte. 
7. Pago de Derechos Académicos. 
8. Entrevista personal. 
 
Entrega de documentos 

 

 Lugar: Módulo de atención del Centro de Educación Continua – 
ubicado en el   piso 6 del Edificio Mac Gregor - campus PUCP. 

 

 Horario: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
 

 
La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún 
motivo se aceptarán expedientes incompletos. Al momento de entrega de 
los documentos, deben fijar la fecha y hora de su entrevista personal. 
 

 
Retiros o cambios 
 
El trámite de retiro o cambio sólo se realizará hasta la primera semana de 
clase. Transcurrido ese plazo, el retiro no exime de los pagos a los que el 
participante se ha comprometido.  

 
 

IX. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADOS  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada módulo.  

 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  



 

 
 

 
 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
En los Cursos de Especialización Avanzada la certificación que se otorga es 
digital. 

 
X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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