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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su propio 

conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad global con 

impacto positivo en su familia, organización y país.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas

Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Transformación Empresarial en el Entorno Digital

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra nuestra región enfrenta al día de hoy y la necesidad 

de contar con una visión global, hacen esencial una formación especializada de alto nivel con un componente de 

estudio internacional.

Innovar y asumir el reto de la Transformación Digital se han convertido hoy en día, a nivel global, en los pilares 

de toda empresa o modelo de negocio que desee sobrevivir. El presente programa, con la participación de EADA 

Business School (Barcelona), se crea para cubrir la necesidad latente de todo profesional para innovar y proponer 

nuevas estrategias y modelos de negocios que permitan a su organización prosperar en la era digital. Bajo estos 

nuevos paradigmas solo el cambio es constante y exige perfiles mejor preparados para liderar y esbozar estrategias 

correctas en las organizaciones desde una perspectiva global.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Transformación Empresarial en el Entorno Digital

EADA BUSINESS SCHOOL
Programa Avanzado Internacional en Transformación Empresarial en el Entorno Digital

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Diferenciar los aspectos claves que traen consigo 

toda implementación de Estrategia de Transformación 

Digital a fin de estar en capacidad de diseñar y 

ejecutar un proceso de transformación digital a nivel 

corporativo o en un emprendimiento particular.

• Dirigir iniciativas de innovación y de transformación 

digital.

• Utilizar técnicas para redefinir modelos de negocios 

mediante la gestión de proyectos e iniciativas digitales.
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Contenido del Programa
Transformación Empresarial en el Entorno Digital

Módulo 1A
Nuevas Tecnologías en el Mundo Digital

La tecnología está determinando un nuevo entorno y 
nuevas oportunidades se abren paso. Las organizaciones 
tienen el reto de utilizar las nuevas tecnologías para 
rediseñar sus modelos de gestión, replantear sus 
estrategias, redefinir la forma de gestionar el talento y 
hasta rediseñar sus modelos financieros. En este curso 
se analiza ese nuevo entorno y cómo está impactando 
en las organizaciones e industrias. La digitalización 
afecta a todos los sectores de la economía, crea nuevas 
relaciones y oportunidades, y exige que los modelos 
de negocio se redefinan. Entender el cambio digital, su 
tiempo y sus consecuencias es crítico para el futuro de 
las organizaciones. Como parte del curso se dictará un 
taller de Business Model Canvas.

Módulo 1B
Innovación y Desarrollo de Productos

Diseñar y desarrollar programas de innovación continua, 
que posibiliten el desarrollo de nuevos productos, la 
mejora de los existentes y el lanzamiento exitoso al 
mercado. Se le brindará métodos y herramientas para 
crear productos y servicios digitales que deben ser 
considerados por una empresa enfatizando el valor 
del esquema Lean y centrados en la experiencia del 
usuario. Como parte del curso se dictará un taller de 
Design Thinking.

Módulo 1C
Organizaciones Ágiles

Todo cambio debe ser liderado por personas. Este 
módulo busca que el participante experimente, 
en la práctica, metodologías experienciales y 
transformacionales, ofrece un taller en el que se trabaja 
para que aprenda a diseñar su organización y afrontar los 
retos, desafíos, proyectos con visiones distintas, que son 
las habilidades que demanda este nuevo entorno digital. 
Como parte del curso se dictará un taller de Scrum. 

Módulo 2A
Liderazgo y Transformación Cultural
(EADA Business School)

Las organizaciones de hoy en día son grandes, 
complejas, difíciles de entender e incluso más difíciles 
de manejar. Para tener éxito, los líderes de área deben 
tener un sólido conocimiento de las redes sociales que 
conectan a las personas en las organizaciones y cómo 
aprovecharlas. Deben identificar dónde radica el poder 
real y la influencia de la organización. Para implementar 
iniciativas exitosas deben superar las barreras 
organizacionales para el cambio.

Módulo 2B
Gestión de Datos Digitales

Todos los días, las organizaciones generan nuevos 
datos sobre sus clientes, sus procesos y su industria. 
Pero, ¿podría estar usando estos datos de manera más 
efectiva? El participante descubrirá cómo convertir 
grandes datos en resultados aún mayores. Podrás 
identificar y evitar las trampas comunes en el análisis de 
data, interpretar modelos analíticos para tomar mejores 
decisiones comerciales y comprender los desafíos 
asociados a la gestión de datos. Como parte del curso 
se dictará un taller de Seguridad de Datos y aspectos 
legales.

Módulo 2C
Rediseño de Procesos

Definidas las herramientas y la visión de nuestro posible 
nuevo modelo de negocio, es momento de hacer una 
introspección, identificar los silos claves de información 
y la estabilidad de nuestros procesos. El participante 
será retado a resolver problemas de organización y 
diseñar estrategias de mejora efectivas que pueda 
implementar en su contexto único. Como parte del 
curso se dictará un taller de Customer Journey.

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.
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Contenido del Programa
Transformación Empresarial en el Entorno Digital

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.
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Módulo 3A
Transformación del Punto de Contacto

No solamente tienes que serlo, tienes que proclamarlo. 
La innovación y la transformación digital utilizan diversos 
canales para brindar una mejor experiencia de usuario 
en términos de servicio, transparencia y reputación. La 
transformación de los puntos de contacto y el desarrollo 
del marketing digital y son claves para cualquier proceso 
transformador. Como parte del curso se dictará un taller 
de UX y diseño centrado en el usuario.

Módulo 3B
Estrategias en E-Business

Analizar el impacto de lo digital en las marcas y las 
empresas, entendiendo como les afecta tanto en su 
estrategia en la relación con el mercado, partiendo 
siempre de la experiencia del cliente y de cómo ofrecer 
un producto, servicio o experiencia de consumo. Como 
parte del curso se dictará un taller de Emprendimiento 
e Intraemprendimiento.



Plana Docente
Transformación Empresarial en el Entorno Digital

Carrazco Cuadros, Rolando

Master of Business Administration MBA, ESADE Business School, Barcelona, España; Máster en Dirección de 
Marketing y Ventas, CEU Business School, Madrid, España; Bachiller en Administración de Empresas, Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa, Perú; International Business Program, Georgetown University, Washington DC, 
USA; Channel Management and Retailing Program, IE Business School, Madrid, España; Diploma en Gestión y 
Desarrollo de Productos, ESAN Business School, Lima, Perú. Actualmente es Socio de ITLand, firma enfocada 
en la transformación digital de los negocios, implementando proyectos para diversas industrias: automotriz, 
banca, consultoría, seguros, medios, retail y tecnología. También es inversionista en dos startups fintech en fase 
de incubación, conferencista internacional y consultor en estrategia digital. Ha sido Gerente Corporativo de 
Estrategia Digital en Acceso Corp., Sub Gerente Adjunto de Productos Retail en HSBC Perú (Ahora Banco GNB), 
Jefe de Crédito Vehicular en Interbank y Jefe de Marketing e Inteligencia Comercial en La Positiva Seguros.
Escribe artículos para su blog y es influencer en temas digitales en LinkedIn con más de 40 mil seguidores en la 
región.

Agapito Yamo, Marco

Corporate MBA de ESADE Business School (España) y MBA de la Universidad del Pacífico (Perú). Bachiller de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Programa de Alta Especialización en 
Gestión de Procesos, Universidad ESAN. International Business - Georgetown University, McDonough School, 
Washington.

Especialista en Gestión de Procesos y en el uso de nuevas tecnologías para la eficiencia operacional y 
transformación digital de los negocios. Ejecutivo Senior con más de 15 años de experiencia en las áreas de TI, 
Procesos y Operaciones en reconocidas empresas multinacionales del sector de Consultoría como Andersen, 
EY y Deloitte y en el sector Pensiones/Financiero, AFP Habitat. Actualmente es Director y Co-Fundador de 
ITLand agencia Tecnológica Digital especializada en el despliegue de proyectos de IA, chatbots y servicios 
digitales en analítica de datos, estrategia, transformación y marketing digital atendiendo a clientes locales como 
internacionales de los segmentos de Retail, Banca/Seguros, Educación y Servicios.

Simbaqueba Uribe, John

Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico, Universidad Internacional de la Rioja, España. Administrador 
de Empresas, Escuela de Administración de Negocios, Colombia. Diplomado en Social Media, Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia. Diplomado en Marketing Digital, Universidad Central, Colombia.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Digital Manager de Publicis Panamá, Centro 
América. Manager para Colombia y Perú de Napster. Manager Digital Agency & SVA en Terra Networks para 
Colombia. Consultor en Marketing Digital para diferentes empresas tales como Renault, Presto, RCN.

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.

5 •



Admisión
Transformación Empresarial en el Entorno Digital

Inversión regular

S/. 16,500

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

Te permite financiar el costo de tu programa con un 

interés de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. 

Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para 

este beneficio, debes cumplir algunos requisitos y pasar 

una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial

También puedes financiar tu programa a través de una 

empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 

con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 

para conocer las condiciones especiales de cada opción.

Requisitos para postular

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 

ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de 

admisión enviando un correo electrónico a tu asesora 

de capacitación con los siguientes documentos:

• Ficha de Inscripción completa

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné  de

extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 

extranjeros

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada

(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con

saco y corbata, fondo blanco)

Duración

8 meses lectivos

Frecuencia Semanal

Horario

Martes y Viernes de 19:00 - 22:30

Sesiones ZOOM

Modalidad

Remota

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes 

y profesores, el programa será dictado 100% bajo 

modalidad virtual)

Condiciones

- Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación

- El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP y EADA Business School

- El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar 
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino 
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a 
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener 
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales 
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

Nuestros
Rankings
 
Las mediciones de calidad en educación gerencial 
más serias y confiables del mundo ubican a 
nuestros programas en lugares preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe
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