
CURSO EDEX

DOBLE CERTIFICACIÓN 
SIMULTÁNEA

Estrategias 
Digitales para los 
Negocios

 Descripción
Las organizaciones requieren que los líderes tengan un pensamiento estratégico y usen 
la transformación digital para crear nuevos valores y oportunidades comerciales para 
los clientes. Este curso se enfoca en cómo los gerentes utilizan la innovación en nuevas 
estrategias y modelos de negocios para permitir que sus organizaciones progresen en la era 
digital.

 Dirigido a
Profesionales, ejecutivos y directivos que deseen aprovechar los entornos digitales y canales 
múltiples de comunicación y que apunten a fortalecer las relaciones con sus clientes y 
colaboradores (internos y externos). Asimismo, es ideal para emprendedores que quieran 
optimizar el desarrollo de contenidos digitales y multiplicar sus canales de comunicación.

 Objetivo de aprendizaje
Desarrollar la estrategia digital para tu empresa o emprendimiento en base al análisis de tu 
modelo de negocio y cambio hacia la transformación digital.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Jueves 24 Septiembre Introducción a la transformación Digital

• Definición de transformación digital.

• Pilares de la transformación digital.

• Destrucción de la cadena de valor.

• Impacto de la tecnología.

• Madurez digital de las empresas.

3 y 4 Jueves 01 Octubre Modelos de negocio y su evolución continua

• Definición y tipos de estrategia.

• Business Model Canvas.

• Modelo Lean Canvas.

• Value Proposition Canvas.

• Disrupción de los ecosistemas.

5 y 6 Jueves 08 Octubre El mecanismo de la disrupción digital

• La disrupción no es actual.

• Ciclo de vida competitivo.

• La economía de la innovación.

• Desarrollo de un nuevo portafolio.

7 y 8 Jueves 15 Octubre Estrategias Digitales I

• Big Data.

• Migración a la nube.

• Internet de las cosas.

• Manufactura Aditiva.

• Machine Learning.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

9 y 10 Jueves 22 Octubre Estrategias Digitales II

• Ciber Seguridad.

• Inteligencia Artificial.

• Comercio Eletrónico.

• Combinación de estrategias.

11 y 12 Jueves 29 Octubre Diseño de Estrategia Digital

• Estrategia guiada por transformación digital.

• Digitalización del core de negocio.

• Nuevo crecimiento digital.

• Modelos de implementación.

13 y 14 Jueves 05 Noviembre Habilitadores de Estrategia Digital

• Organización y personas.

• Ecosistema digital.

• Liderazgo del cambio digital.

• Tecnología y estrategia de innovación.

15 y 16 Jueves 12 Noviembre Trabajo Aplicativo Final



 Fidel Medina
El profesor Medina es Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas por CENTRUM PUCP, Máster en Liderazgo 
Internacional por Eada Business School (España) y miembro 
de Beta Gamma Sigma. Titulado en Ingeniería de Software por 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); y curso 
los programas de Transformación Digital (University of Virginia 
&amp; BCG), Programa de Transformación Digital (Quint), 
Design Sprint (Digital Break), Design Thinking (Neuropista), 
y Diplomado en Gestión de Proyectos (Escuela de Post 
Grado de la UPC). Certificado como Agile Coach Professional 
Certificate (ACPC), Kanban Essentials Professional Certificate 
(KEPC), Certified SAFe 4Agilist,Management 3.0, Agiel Testing 
for the Whole Team, Hello Design Thinking, Scrum Advanced 
Professional Certifcate (SAPC), Product Owner Professional 
Certifcate (POPC), Scrum Developer Professional Certificate 
(SDPC), Scrum Master Professional Certificate (SMPC), Scrum 
Foundation Professional Certificate (SFPC), ISTQB Foundation 
Level, ITIL Foundation, y Certificate Scrum Master (CSM). 
Actualmente se desempeña como Gerente de Transformación 
Digital en TiSmart, liderando la unidad para Perú, Bolivia 
y Panamá. En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Head of Agile para TSOFT, desarrollando 
servicios para los clientes Rimac, La Positiva, Banco Falabella, 
Telefónica del Perú, Alicorp y Primax; Agile Enterprise Coach 
en Thimwork, brindando asesoramiento a marcas como 
BigMimo y Vanle; Team Leader en Corporación Grupo 
Romero, atendiendo proyectos para empresas del grupo 
como Alicorp, Ransa, Tramarsa, Palmas, entre otros; y Project 
Manager en Cosmos (Grupo Andino).

 Inicio
 24 de Septiembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Jueves  
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000037548965


 Descripción
La comunicación es la base de toda relación humana. Lo que hablamos, lo que escuchamos 
y lo que nos decimos a nosotros mismos, determina nuestro mundo de acciones posibles. 
Pero la comunicación es difícil, es un arte. Exige algo más que intercambio de ideas; también 
es un intercambio de sentimientos, de actitudes, de emociones. Por ello es importante el 
desarrollo de nuestras competencias comunicativas para lograr en todas las áreas de nuestra 
vida cotidiana, un óptimo desempeño.

 Objetivo de aprendizaje
Descubrir las propias herramientas de comunicación verbal y no verbal para lograr una 
comunicación efectiva frente a audiencias especializadas. Afrontar con éxito las distintas 
formas que presenta la presentación efectiva, el manejo escénico y el manejo en la 
virtualidad. Potenciar las variables expresivas con las diversas técnicas de expresión oral 
y corporal. Desarrollar un propio estilo como comunicador partiendo de las características 
personales.

 Docente: Paloma Yerovi Cisneros
Actriz con una amplia trayectoria en el teatro, cine y la televisión. Comunicadora social por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Coach Ontológica por Intercoach Group certificada 
por la International Coaching Federation (ICF). Con experiencia en consultorías de coaching 
en comunicación efectiva como capacitadora para el desarrollo profesional en diversas 
organizaciones y entidades privadas y del estado.

C U R S O  C O M P L E M E N T A R I O

Comunicación
Efectiva



 Contenido 19:00 a 21:00 hrs.

SESIÓN DÍA MES TEMA

1 Martes 29 Septiembre • La Comunicación en tiempos de pandemia.

• La Comunicación Virtual.

• La Comunicación Efectiva: la Comunicación no verbal.

2 Martes 07 Octubre • La Paralinguística: Tono, volumen, ritmo, vocalización, muletillas,   
 inflexiones.

• La Respiración Diafragmática.

3 Martes 14 Octubre • La Kinésica: la Postura, el Gesto, Expresión Facial, la Sonrisa, la Mirada 
y la Imagen Física.

4 Martes 21 Octubre • La Presentación Efectiva.

• Estructura de la Presentación Efectiva 

5 Martes 28 Octubre • Cómo mantener la atención del público durante la Presentación

6 Martes 03 Noviembre • La Escucha Eficaz
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