
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL:
LLEVA TU EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL

EDUCACIÓN
CONTINUA

Aprende y crece



PRESENTACIÓN Este programa te brindará los conocimientos y herramientas 
necesarias para lograr que tu empresa cumpla con las 
exigencias del mundo digital actual. Los participantes 
aplicarán los conceptos de la transformación digital empresarial 
a un negocio para transformarlo en una “empresa ganadora”.

Programa Especializado en Transformación Digital Empresarial:
Lleva tu Empresa al siguiente nivel

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e innovador 
en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier modelo de negocio 
con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

MODELO APMA

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectiva integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisiones en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe



COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

Empresarios, ejecutivos, emprendedores y colaboradores de 
empresas que se encuentren en la búsqueda de llevar  su 
negocio a la era digital  

Obtener las
herramientas 

necesarias para
lograr la 

transformación 
organizacional

teniendo en cuenta
la estructura de la

empresa

Identi�car los procesos 
de implementación de 

un modelo de
transformación digital 

empresarial

Fortalecer los
conocimientos del 

estudiante para lograr 
desarrollar estrategias 

adecuadas a las 
necesidades del 

consumidor alineándose 
a los propósitos del 

negocio



PROGRAMA ESPECIALIZADO
EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EMPRESARIAL: LLEVA TU
EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL

Modelos de
transformación 

digital empresarial

Hamilton
Martínez Flórez

Docente

Metodologías y 
herramientas de 
transformación 

digital empresarial

Hamilton 
Martínez Flórez

Docente

Estrategia de
experiencia usuaria 
en entornos digitales

Percy
Negrete Salazar

Docente

Workshop
aplicativo: Caso
real empresarial

Percy
Negrete Salazar

Docente

Introducción a la 
transformación 

digital empresarial
y conceptos clave

Rafael Eduardo 
González-Otoya Barrer

Docente



INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EMPRESARIAL Y CONCEPTOS CLAVE

Temario

Sesión 1

¿Qué es y qué no es transformación digital?
Competencias digitales para transformar los negocios
Innovación como cultura en entornos digitales
La hipercompetencia

Introducción a la Transformación Digital

Sesión 2
Evolución de los medios de pago & el blockchain
Internet en la nube
Realidad Aumentada (AR) , Inteligencia Arti�cial (AI) y el Internet de las Cosas (IoT)
Smartcities

Tendencias de la tecnología en los negocios y los retos de tu organización

Sesión 4 Características del usuario digital
Empatizando con el usuario
Transmedia storytelling

El marketing orientado al usuario digital

Sesión 3 Metodologías Ágiles
Diseñar la propuesta de valor para el usuario digital
Análisis de Información & Big Data

Creación de valor a partir de tendencias digitales

Con el curso Introducción a la transformación digital empresarial y conceptos clave, fortaleceremos las 
capacidades de los participantes con el �n de que incorporen en sus organizaciones nuevos componentes 
digitales. Asimismo, brindaremos las herramientas para que impulsen los desafíos de la transformación digital 
con éxito y se conviertan en líderes empresariales con la capacidad de crear nuevos modelos de negocio en 
este nuevo entorno.  



MODELOS DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL

En las condiciones del mundo actual donde tenemos realidades cambiantes permanentes, las empresas deben 
evolucionar con estrategias que le ayuden a mantener o superar los niveles de competitividad y productividad. 
Parte de la estrategia es apropiar modelos de transformación digital acordes con las realidades individuales 
según el sector de acción, tamaño y enfoque estratégico del liderazgo.  

En este curso se brindarán los conceptos y metodologías necesarias que permitan a los participantes entender 
los diferentes modelos de transformación digital empresarial y cómo aplicarlos en sus empresas. 

Temario

Sesión 1

Conociendo los modelos de transformación digital empresarial
Planteamiento general y análisis heurístico de los diferentes modelos
Transferencia de conceptos y metodologías respecto al Modelo de
Transformación Digital en los ejes de Visión, Liderazgo y Modelo de
negocio

Sesión 2
Transferencia de conceptos y metodologías respecto al Modelo
de Transformación Digital en los ejes de: Personas y Procesos

Sesión 3
Transferencia de conceptos y metodologías respecto al Modelo
de Transformación Digital en los ejes de Experiencia del cliente
y Análisis del entorno

Sesión 4
La innovación como eje fundamental en un modelo de transformación
digital.
Transferencia de conceptos y metodologías respecto a ideación,
selección de solución a prototipar.
Desarrollo y validación de prototipos



Temario

Sesión 1

Gobierno y estrategia digital
Herramientas de análisis del entorno lejano y cercano ( PESTEL , 5
Fuerzas de Porter, Mega tendencias, Procesos Estratégicos de Entrega)

Sesión 2

Nuevos modelos de negocio en la era digital
Modelo de negocio de Canvas
Mapa del modelo de negocio de Plataforma
Tren de valor competitivo
Brechas de proceso, una herramienta para aumento de productividad
con apoyo digital

Sesión 4

Desarrollo del talento digital
Competencias digitales
Tecnologías digitales y su aplicación en la transformación digital
empresarial (Blockchain, Big data, Inteligencia Arti�cial, Internet
de las Cosas, Cloud)

Sesión 3

La transformación digital y la experiencia del cliente
Mejorar la experiencia del cliente
Customer Journey Map
Embudo de marketing
Cinco (5) estrategias de la red del cliente
Generador de estrategias para el cliente

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL

La conceptualización en transformación digital no es su�ciente para una digital mindset, estos siempre 
buscarán experimentar sobre lo aprendido, es por esto que este curso bajo un enfoque “aprender-haciendo” 
busca profundizar y compartir en las diferentes etapas que componen el modelo de transformación digital, las 
diferentes herramientas que son utilizadas para instrumentalizar la aplicación de las metodologías vistas.



ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA USUARIA
EN ENTORNOS DIGITALES

El factor humano es pieza clave en el éxito de los proyectos digitales, ya que de él depende el uso y la 
explotación de dichas herramientas. Sin embargo, muchas veces este factor es considerado de manera 
asistemática y/o sin contar con las técnicas adecuadas para su aplicación. Para el éxito de un proyecto digital, 
se debe tener en cuenta el factor humano individual y colectivo, por ello se debe recurrir a herramientas 
entregadas por la experiencia de usuario.  

Temario

Sesión 1

¿A qué llamamos UX?
Técnicas de a�nidad, categorización y priorización con co-creación
Identi�cación del público objetivo
Priorización de objetivos comerciales – Técnica Matriz de priorización
Caso: Proyecto UX sobre la web del Aeropuerto Jorge Chávez.

Fundamentos de UX

Sesión 2
¿Por qué necesitamos investigar a los usuarios?|
¿Qué es el Customer Journey Map y cuál es su importancia?
Elaboración de un Journey Map
Caso: Proyecto UX sobre el WEB de Niubiz

De�niendo la estrategia del diseño

Sesión 4
Paper prototyping – Técnica prototipado colaborativo
Generar User Flow �nal
Estrategia UX para ECommerce

Mejores prácticas de Ux para Ecommerce

Sesión 3
Generar un Arquetipo Usuario
UX en móviles, mejores prácticas
Los prototipos y pruebas de usabilidad

Prototipado y pruebas



Temario

Sesión 1

Capacidades digitales de alta dirección
Cultura digital
Business Model Canvas
Diamante de Porter
Megatendencias
Capacidades digitales
Brechas de procesos
Customer Journey Map
Canvas Proposition Value

Aplicación de 5 herramientas para la transformación

Sesión 2
Oportunidades de cambio o transformación: proceso de ideación
De�nición y descripción de alternativa seleccionada
Metodología ruta de innovación y prototipado (etapas de ideación,
planeamiento de soluciones y selección de alternativas

Ruta de innovación y taller de prototipado. Parte 1

Sesión 4 Se realizará una presentación del desarrollo y resultados de
los ejercicios individuales llevados a cabo por los participantes,
recibiendo el feedback del consultor facilitador

Taller de feedback �nal de cierre

Sesión 3 Desarrollo de prototipo/piloto
Validación de prototipo
Medición de impacto

Ruta de innovación y taller de prototipado. Parte 2

WORKSHOP APLICATIVO: CASO REAL EMPRESARIAL

El proceso de transformación digital es cada vez más exigente, con profundos cambios en la sociedad, el 
mercado y en las demandas de los clientes.  
El enfoque de muchos cursos es conocer las metodologías y las realidades globales de la transformación digital, 
pero en este curso hablaremos de nuestra realidad y cómo puede impactar en el modelo de negocio de tu 
organización.  



Síguenos en:

Informes
Zahira Bazan Cristobal

Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356

E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

DURACIÓN Y HORARIO

INVERSIÓN

Inicio: 24 de agosto de 2022
Horario: Miércoles y viernes de 7.00 p.m a 10.00 p.m.
Duración: 3 meses
Cierre de inscripciones: 15 de julio

Financiado: S/1,760
3 cuotas de S/. 587

25% de descuento
por pago único

Inversión S/. 2,200

Hasta el
15 de julio


