
 Descripción
Este Curso de Women Digital Management busca ofrecer que las participantes cuenten con 
una competencia Digital que, en estos tiempos, es imprescindible para una gestión exitosa 
de las organizaciones y donde un nuevo entorno exige nuevos profesionales en el ámbito 
tecnológico, más allá del mundo digital. Las mujeres, como impulsoras del cambio, debemos 
de ser conscientes que la digitalización es una realidad y cada día surgen nuevas tendencias 
que pueden resultar ser beneficiosas para el modelo de negocio de la empresa.

 Dirigido a
Mujeres Profesionales de distintas áreas que tienen puestos de responsabilidad en la 
empresa y sus cargos tienen relación con la innovación y la transformación digital en sus 
organizaciones.

 Objetivo de aprendizaje
• Desarrollar estrategias, tácticas y planes de transformación basados en la gestión digital de  
 las organizaciones.

• Identificar las herramientas aplicables a un diseño de experiencia del cliente.

• Analizar nuevos modelos y herramientas utilizadas en las organizaciones.

• Diseñar estrategias enfocadas en la innovación y transformación digital.
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DOBLE CERTIFICACIÓN SIMULTÁNEA



SESIONES DÍA MES TEMA

1 Martes 10 Noviembre Mindset Digital y Gestión de la innovación

• Entendimiento de la “Nueva Normalidad”.

• Digitalización de las organizaciones.

• Entendiendo conceptos de Internet of things, Realidad Virtual  
 (VR), Big Data, BlockChain, Cloud Computing, Redes 5G e  
 Inteligencia Artificial (IA).

2 Martes 17 Noviembre Innovación disruptiva

• Gestión de cambio y Agilidad empresarial.

• Cultura de Innovación.

• Gestión de Equipo Multidisciplinarios, gestión por fortalezas.

• Responsabilidad Social en la innovación.

3 y 4 Martes 24

Martes 01

Noviembre

Diciembre

Design Thinking

• Innovación con Design Thinking.

• El modelo empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.

• Diseño centrado en personas.

5 Martes 15 Diciembre Transformación empresarial digital

• Transformando la estrategia-cultura.

• Estrategias de transformación en tiempo de crisis.

• Caso Peruanos de transformación digital exitosa.

6 Martes 12 Enero Customer Experience (CX)

• Diseño de estrategia de Customer Experience (CX).

• Utilización de herramientas: Customer Journey Map y el CX  
 Blueprint.

• Definición de indicadores (KPIs).

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.
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   Doble certificación
Certificación CENTRUM PUCP

Curso de Capacitación EdEx Women en Digital Management, a nombre de CENTRUM PUCP.

Certificación WOMAN CEO

Curso de Capacitación en Digital Management, a nombre de Women CEO Perú.

SESIONES DÍA MES TEMA

7 Martes 19 Enero Organizacionales ágiles

• Métodos Ágiles y el valor agregado dentro de un proyecto. 

• Planificación en un Proyecto Ágil.

• Visión General y procesos de Scrum.

• Gestión de Conflictos dentro de un proyecto ágil.

8 Martes 26 Enero Digital Trends

• Modelos disruptivos y la revolución 4.0.

• Tecnologías disruptivas y su aplicación en los negocios.

• Marketing Móvil, Aplicaciones Móviles, Publicidad Móvil y su  
 interacción con el ecosistema.



Rolando Moises Carrazco Cuadros
Es Master of Business Administration MBA, ESADE Business School, Barcelona, España. 
Magíster en Administración de Empresas, Pacífico Business School, Perú. Máster en Dirección 
de Marketing y Ventas, CEU Business School, Madrid, España. Bachiller en Administración de 
Empresas, Universidad Católica San Pablo, Perú.

Marita Huaman
Es Master en Dirección y Administración de Empresas, UNIR, Universidad de La Rioja, 
Especialista en Transformación Digital. Empresaria, ejecutiva y consultora senior con más de 
25 años de experiencia en dirección de negocios. Líder de transformación y estrategias de 
información empresarial, CEO y fundadora Fundadora de Ciclus Group, empresa de consultoría 
con 15 años de experiencia en sectores comerciales, industriales, servicios, retail,etc.líder del 
comité de innovación de WomenCeo Perú.
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En alianza con

centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

 Inicio
 10 de noviembre

 Frecuencia
 24 horas
 Semanal 3 horas

 Modalidad
 Aula Virtual Síncrona
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1: 
 07:00 a 08:30 p.m.
 Break: 
 8:30 a 09:00 p.m.
 Sesión 2: 
 09:00 a 10:30 p.m.

 Inversión
 S/. 2,100

http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=2992
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