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I. PRESENTACIÓN 

 
Las empresas y startups ambiciosas impulsadas por la tecnología digital están 
creando y acaparando nuevos mercados en todos los sectores. Y, sin embargo, la 
mayoría de los negocios continúan operando con viejos modelos. La mayoría no está 
siguiendo el ritmo de los cambios en su industria, y mucho menos liderando el camino, 
¿Qué está haciendo usted en su empresa? ¿Quieres ser un colaborador y/o líder 
activo y clave en el proceso de transformación digital inevitable que enfrentaran tarde 
o temprano todas las empresas en diversos sectores? Con estudios de casos actuales 
y consejos prácticos basados en la experiencia, aprenda a repensar los modelos de 
negocios tradicionales desde el exterior, a montar el equipo adecuado para el viaje por 
delante y a tomar decisiones estratégicas audaces a lo largo de las tres fases de la 
transformación digital. Lo más probable es que la empresa en la que trabaja ahora 
está participando en algunas actividades de transformación digital y este curso le 
proporcionará habilidades y perspectivas para desempeñar papeles fundamentales y 
guiar a su empresa. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer, comprender y liderar la transformación digital en una organización 
 
Objetivos específicos: 
 

 Visualizar y comprender cómo los ecosistemas digitales están transformando 
los productos, modelos de negocio y los procesos de su empresa 

 Conocer los ámbitos de transformación digital más conocidos 

 Identificar las áreas de oportunidad para una transformación exitosa 

 Utilizar estratégicamente la transformación digital para obtener ventajas 
competitivas e incrementales 

 Liderar o coordinar la transformación digital de un área u organización 
 
 
 
 
 



 

III. DIRIGIDO A 
 
Gerentes, jefes, supervisores y en general personal de mandos medios que deseen 
adquirir competencias para gestionar la transformación digital en la empresa. 
Directivos de pequeñas y medianas empresas que quieran descubrir las oportunidades 
de la transformación digital en sus negocios. Interesados en conocer el impacto de las 
tendencias relacionadas a transformación digital (Big Data, Mobile, Automatización y 
Fintech) en la PYME 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
1. Transformación Digital: Opción o Necesidad 

- Análisis y Exploración de los Nuevos Ecosistemas Digitales 
- Comprender el Antagonismo Entre el Modelo de Negocio Tradicional y el Digital 
- Principales Beneficios de la Transformación Digital 

2. Transformación de la Organización y Modelo de Negocio en mi Empresa 
- Punto de Partida. ¿Dónde Se Encuentra Tu Organización? 
- Cómo Reinventar su Forma de Hacer Negocio Para el Éxito Futuro 
- Aspectos Prioritarios que Debo Acometer. Priorización 
- Transformación del Modelo de Negocio 

3. Impacto de la Transformación Digital en la Estrategia Comercial y de Marketing 
- Entorno del Cambio en Ventas y Canal de Distribución 
- Transformación de los Canales de Venta, Marketing y Atención al Cliente 

4. Transformación de las Personas, Procesos y Herramientas de Trabajo 
- Transformación de los Procesos: Automatización, Cloud Computing, Big Data, 

Machine Learning 
- El Poder de Computo que puede Potenciar el Talento Humano dentro de su 

Empresa 
- Formas Potentes de Competir y Colaborar con otras Empresas para Crear y 

Capturar Valor 
5. Gestión del Proyecto de Transformación Digital 

- Transformación del Modelo y la Propuesta de Valor 
- Transformación de los Procesos 
- Transformación de las Personas 

 
 

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 o seis (6) 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  

 
El desarrollo del curso taller tendrá un carácter activo participativo, centrada en el 
protagonismo del estudiante, atendiendo a sus intereses, experiencias y 
conocimientos previos. La comunicación será multidireccional a fin de hacer un 
espacio de plena interacción en el espacio de trabajo. 
 
 
 



VIII. EVALUACIÓN  
 
Además de la asistencia obligatoria de por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
- Intervenciones orales: 10% 
- Evaluación Práctica: 40% 
- Examen final: 50% 

 

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 

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

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada 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 

 

 
 


