
Transformación 
Empresarial en el 

Entorno Digital

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



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, se crea para 

cubrir la necesidad latente de todo profesional para innovar y proponer nuevas 

estrategias y modelos de negocios que permita 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.

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

Transformación Empresarial 
en el Entorno Digital



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

Tercera Certificación (Opcional)

Programa Avanzado Internacional en Innovación 

y Emprendimiento (viaje de estudios opcional a 

Barcelona, España)

Perfil del Participante

29 años de edad en promedio

5 años de experiencia promedio

15% directores

25% jefes

23% especialistas

37% coordinadores/analistas

61% mujeres

39% hombres

Dirigir iniciativas de innovación y de transformación 

digital.
 

Gestionar proyectos e iniciativas digitales. 


Utilizar técnicas para redefinir modelos de 

negocios. 

Objetivos



Tendrás el respaldo de una escuela top de 

América Latina y la única en el Perú con Triple 

Corona académica, así como de EADA Business 

School ubicada en el top 25 de las mejores 

Escuelas de Negocios de Europa.

Serás guiado por docentes nacionales e 

internacionales de altísimo nivel académico, 

experiencia comprobada en negocios y 

magníficas cualidades personales.

La estructura curricular más moderna y 

completa asegura el nivel de profundidad que 

requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al 

pertenecer a una comunidad que agrupa a los 

mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al 

Campus Virtual y material complementario del 

curso.

Recibirás una sólida formación académica 

y práctica, que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos en transformación digital.

Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y 

Administración de España (EADA).

Ventajas



Nuevas Tecnologías en el Mundo Digital

Innovación y Desarrollo de Productos 

Digitales

Organizaciones Ágiles

Liderazgo y Transformación Cultural (EADA)

Gestión de Datos Digitales

Rediseño de Procesos

Transformación del Punto de Contacto

Estrategias en E-Business

Plan de Estudios

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 como 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 I

Módulo II

Módulo III

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.



Innovación y Desarrollo de Productos 

Digitales

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

Organizaciones Ágiles

Todo cambio debe ser liderado por personas. 

Este módulo busca que el participante 

experimiente, 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.

Liderazgo y Transformación Cultural

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. Este curso será dictado por la 

escuela socia EADA.

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.

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. Se dicta un taller de 

Customer Journey.

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.

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

Rolando Moises Carrazco Cuadros

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.

Renzo Trisoglio Carrion

El profesor Trisoglio es Magíster en Administración 

Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Master en Liderazgo por EADA Business 

School, España. Es especialista en Business Intelligence 

y Data Mining por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Perú. Project Management Professional del 

Project Management Institute, Estados Unidos. Prince2 

Practitioner por Exin, Países Bajos.Cuenta con las 



certificaciones de PMO-CP y PMO-CC, de PMO Global Alliance, Estados Unidos. Es 

también, Scrum Master Professional Certificate (SMPC) por Certiprof, Estados Unidos 

y Scrum Master Certified (SMC) por ScrumStudy, Reino Unido. Es Coach Profesional 

con PNL, de ICI, Alemania. Ingeniero de Software de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 

Project Manager Corporativo en la Corporación Falabella Perú (Tottus y Saga Falabella 

Chile/Perú). Project Leader para Cencosud Perú destacado al proyecto “Creación del 

Banco Cencosud Perú”. Director de Negocios y Consultor Empresarial en Red Agile Perú 

SAC. Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como son la Universidad 

Tecnológica del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con 

experiencia docente en centros especializados en Gestión d Proyectos, como son New 

Horizons Perú, Dharma Consulting y BS Grupo Perú. Actualmente, se desempeña como 

Director de Negocios y Consultor Empresarial en Red Agile Perú S.A.C. y como Profesor 

en CENTRUM PUCP Business School.

Diana Tello Horna

La profesora Diana Tello es Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate 

y Meza y Magíster en Dirección de Marketing por la escuela de negocios CENTRUM 

Católica del Perú, y Master of Science en Marketing por EADA Business School de 

Barcelona. Diplomada en Data Driven Marketing y Finanzas por la Universidad Pacífico.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Jefe de Marketing 

Digital de SODIMAC y MAESTRO, y Jefe web corporativo de YANBAL.  Con relación a su 

experiencia como docente ha impartido cursos de Estrategia y Marketing Digital en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas.

Actualmente es Profesor en el Área de Marketing y Comunicaciones en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas (UPC) y en los programas EDEX de CENTRUM Católica Graduate 

Business School.



Fidel Sheidmo Medina Guevara

El profesor Medina es Magíster en Administración Estratégica de Empresas por 

CENTRUM PUCP Business School (Perú), 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 & 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).

Cuenta con experiencia docente en la Universidad de Lima para el Programa de 

Transformación Digital; ESAN para los cursos de Gestión de proyectos con metodologías 

ágiles; Latam Education y La Universidad Carlos III (España) para el Agile MBA; Digital 

Break para el curso de Scrum; Fundación Grupo Romero para el curso de Scrum; Cibertec 

para el curso de Gestión de proyectos; Universidad de Ciencias Aplicadas para el curso 

de Validación y Verificación de Software.

Cuenta como experiencia de mentor de modelo de negocios y tecnología en InnovaESAN 

y ha sido mentor en la Cámara Peruana de Comercio Electrónico de Lima.



Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*

Luis Felipe Rivero Céspedes

El profesor Rivero es Magíster en Economía, Universidad Del Pacífico. Graduado del 

Programa de Alta Gerencia PAG, INCAE – Business School. Ingeniería Electrónica y 

Comunicaciones. Ingeniero Electrónico y Comunicaciones, Marina de Guerra. Bachiller 

en Ciencias Marítimo Navales, Escuela Naval del Perú.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y 

de Operaciones en B3 FOOD & DRINKS SAC, como Director de Logística en Cadena de 

Suministro & TI  Venezuela SA en Consorcio Isven Ca – Tiendas Imgeve – La Curacao, 

Venezuela, como Gerente General  Interino en Consorcio Isven Ca - Ceteco Venezuela 

SA, Venezuela, como Gerente de Logística y Operaciones en Consorcio Isven Ca - Credel 

SA – Almacenes YEP, Colombia. Actualmente es Gerente de la Oficina de Comercio 

Industrial en ENACO S.A.

En relación a su experiencia en la docencia ha sido docente en el IESA, Venezuela, 

Instituto de Estudios Superiores de Administración - Lean Manufacturing, en PACÍFICO 

BUSINESS SCHOOL en la Maestría en SCM - Curso de Postgrado de Administración y IT 

aplicados a la Logística y SCM, en ESAN en la  Maestría en Supply Chain Management 

- Centro de Desarrollo Emprendedor y Regiones. Profesor del Curso de PostGrado de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones Aplicadas SCM. Profesor del Curso de 

Estrategia Empresarial, Manufactura Esbelta, Gestión del Servicio y Ventas.

Actualmente, es Profesor en el Área Académica de Operaciones en CENTRUM PUCP 

Business School.



Inicio
Mayo  2021 

Duración y Horario
8 meses lectivos
Martes y Jueves de 19:00 a 22:30hrs
Curso Online EADA Business School

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión*
S/. 16,500 

Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

Requisitos
Contar con un año mínimo de experiencia en cargos ejecutivos 
o empresariales.
Documentos requeridos:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION

Los precios y condiciones están sujetos a variación
La inversión incluye:
- Emisión del diploma CENTRUM PUCP y  Certificado  EADA Business School
- Costos académicos
La inversión no incluye: 
- Opción a la tercera certificación

* Condiciones

Ficha de inscripción
Copia simple del DNI (ambas caras), Carné de extranjería o 
Pasaporte (para postulantes extranjeros) 
Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(Formato CENTRUM)
Compromiso de Honor (Formato CENTRUM)
Compromiso financiero (Formato CENTRUM)
Abono de S/100 por proceso de admisión

-
-

-

-
-
-

CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:


