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I. PRESENTACIÓN 

 
En nuestro siglo XXI vivimos una gran vorágine de grandes cambios, simultáneos, muy rápidos 
y muchas veces de gran impacto; que están transformando nuestras formas de actuar y pensar 
(si y solo sí estamos preparados para ello). La transformación es la respuesta al efecto de 
todos estos cambios permanentes y la parte digital es la tecnología en acción sirviendo como 
multiplicador y potenciador de nuestra transformación. Nuevas reglas del juego ya están en el 
mercado y creciendo en impacto y fortaleza. Lo muy bueno de esto es que estamos a tiempo 
de estar dentro de estas nuevas reglas. La decisión es hoy y ahora. 
La prioridad de cualquier organización sigue siendo sobrevivir y ser capaz de adaptarse a los 
cambios tan pronto como surjan. El mensaje radical: Crear o Morir, es cada vez más real. Es 
más, es la nueva forma de hacer empresa. Conocer cómo está afectando a las empresas la 
sociedad conectada a través de las nuevas tecnologías, la automatización, el machine learning, 
los datos masivos, el internet de las cosas, las nuevas formas de organización, los nuevos 
canales de comunicación y distribución, y los cambios generacionales es imprescindible para 
poder aplicar eficazmente una transformación a nosotros mismos y a nuestra organización. 
El problema es que muchas veces no sabemos por dónde empezar y nos quedamos a medio 
camino. Como contrapartida, la oportunidad la desarrollamos en este curso base en 
Transformación Digital para ayudar a los participantes que lideran el cambio/transformación en 
sus negocios en hacer frente a los nuevos avances y a guiar en la implantación efectiva de 
procesos transformadores a partir de un proyecto real de transformación digital que permita a 
sus empresas desarrollarse plenamente en un mundo lleno de oportunidades y obteniendo 
mejores resultados. 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Identificar potenciales oportunidades de iniciar un proceso de transformación digital en la 
Empresa 

 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer los conceptos y alcances de la Transformación Digital 

 Aplicar las metodologías básicas para hacer un diagnóstico del estado y la evolución 
digital de la empresa 

 
 



III. DIRIGIDO A 

 
Empresarios de pequeña y mediana empresa, micro empresarios y ejecutivos con cargo 
gerencial. Supervisores e interesados-motivados en explorar y/o iniciar procesos de 
transformación digital en sus empresas. 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
- El Cambio en la Historia y en la Actualidad 
- Casos de Éxito y Fracaso ante el Cambio 
- Definición y Alcances de la Transformación Digital 
- Transformación Digital 
- Benchmarking a Nivel Local/Global 
- Casos de Éxito y Fracaso de Transformación Digital 
- Transformación Área Comercial, Financiera, Operaciones, Recursos Humanos en   

Personal/Talentos 
- Estrategia Transformacional 
- Transformación Directiva 
- Matriz FODA de sus transformaciones de negocios 
- Modelo de diagnóstico del estado de transformación digital de sus empresas. 
- Benchmarking de oportunidades/riesgos 
- Filosofía de trabajo para el éxito en el proceso de transformación digital 
- Modelo para identificar oportunidades de transformación digital de mi empresa 
- Plan de acciones/pasos para iniciar proceso interno/externo 

 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones en días de semana ocho (8) sesiones en caso de horario 
sabatino. 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
La metodología que se emplea es activo/participativa. Además de las exposiciones a cargo 
del docente, se motiva la participación permanente y se complementa el desarrollo del curso 
con lecturas y análisis de casos 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Trabajo individual 25%: 
Participación 25% 
Prueba final 50% 
Total 100% 
 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  



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

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 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: Via Banca Virtual. 
 

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

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


