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MÁS COMPETITIVOS.

Se desempeñó como Partner Global Services de IBM.
Amplia experiencia en implementación y cambio
tecnológico en empresas de banca, seguros y tecnología.
MBA por el PAD de Piura.

La
transformación
digital va más
allá de la creación
de nuevas
tecnologías”.

Mariano Zegarra
Socio Líder de Advisory en KPMG del Perú y
docente del Programa en
Transformación Digital



Innovar o 
desaparecer del 

mercado 

Transformación Digital
Programa

La inminente digitalización de los negocios y 
del mundo ha generado que las organizaciones 
hallen en la tecnología una nueva oportunidad 
de transformación que les permita desarrollar 
revolucionarios modelos de negocio, productos, 
servicios y procesos.

Teniendo esto en cuenta, Pacífico Business 
School ofrece el Programa en Transformación 
Digital a profesionales que busquen desarrollar 
una visión estratégica del impacto de las nuevas 
tecnologías y alinear a sus competencias, la 
implementación, ejecución y evaluación de 
proyectos de innovación digital.

Contar con la presencia de docentes que a la 
par lideran procesos de transformación digital 
dentro de diversas empresas y startups del 
mundo, garantiza que este programa permita 
comprender el verdadero valor que la tecnología 
puede agregar a los negocios y el reto que 
representa saber implementarla adecuadamente.

La proyección global de la escuela convierte a 
este programa en una gran oportunidad para 
alcanzar un upgrade en la carrera de cada 
participante.

Pacífico Business School
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Diploma del Programa en 
Transformación

Digital
Certificación recibida al culminar

con éxito el programa 

NUESTROS DIFERENCIALES

Docentes practitioner. El 100% de 
nuestra plana docente se encuentra 
actualmente implementando destacados 
proyectos de transformación digital 
dentro de sus empresas.

Q&A. Con gerentes y CEO de las principales 
empresas del Perú que han pasado por el 
proceso de transformación digital en sus 
organizaciones.

Metodología práctica. Práctica y de 
aplicación inmediata, donde desarrollarás 
una propuesta de valor en innovación y 
transformación digital aplicable dentro de la 
organización o en nuevos emprendimientos, 
servicios y productos.

Charla Emprende UP. El Director del 
Centro de Emprendimiento e Innovación 
de la Universidad, dará a conocer los 
diversos programas y nuevos proyectos que 
buscan capacitar y fortalecer al ecosistema   
emprendedor con el objetivo de impulsar 
la innovación y competitividad del país.

Certificación: Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una nota mínima aprobatoria 
de once (11) en cada uno de los cursos y un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14), recibirán el diploma correspondiente, emitido por Pacífico 
Business School y Neo Consulting.



Proceden de Sectores:

Son:

Sistemas / Tecnologías 
de Información

Planeamiento y proyectos

Mercadeo y ventas

Logística y operaciones

Marketing y Comunicaciones

Dirección General
Finanzas

Otros

20%

17%

28%

18%

11% 43%

18%

12%
7%

6%
20%

72% 28%

Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Gerentes

Analistas

Jefes

Independientes
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Espacio de 
ejecución 
práctica 
inmediata
El aula será un espacio de interacción en el que 
podrás realizar una aplicación práctica inmediata 
de lo aprendido e intercambiar experiencias 
con gerentes, jefes y analistas que, al igual que 
tú, buscan generar una transformación digital 
dentro de sus organizaciones.

Los participantes son profesionales de 
administración, marketing, ingeniería, economía o 
comunicaciones. Por ello, el networking generado 
es diverso y de alto nivel. Tecnología y estrategia 
serán las claves que guiarán el proceso.



 Más que 
profesores 
contamos con 
referentes en 
transformación 
digital

Daniel Falcón
Director de  Innovación y 
Transformación Digital en 
Neo Consulting y Country 
Manager para el Perú de la 
Digital Analytics Association.
Cuenta con más de 15 años de 

experiencia en consultoría y 

estrategia digital, trabajando con 

clientes de los sectores retail, 

telecomunicaciones, consumo 

masivo, entre otros. Certificado en 

Strategic Data-Driven Marketing 

y Consumer Insights por Kellogg 

School of Management   Politécnica 

de Madrid.

Raúl Uribe
Director General de Neo 
Consulting.
Se desempeñó como Gerente 

Corporativo de Tecnología Digital 

en Belcorp. Amplia experiencia 

en consultoría de negocios e 

innovación digital con enfoque 

en Metodologías Ágiles. Ingeniero 

Industrial por la Universidad 

Nacional de Ingeniería  .
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Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

PA
C

ÍF
IC

O
 B

U
S

IN
E

S
S

 S
C

H
O

O
L

Mariano Zegarra
Socio Líder de Advisory en 
KPMG del Perú.
Se desempeñó como Partner 

Global Services de IBM. Amplia 

experiencia en implementación y 

cambio tecnológico en empresas de 

banca, seguros y tecnología. MBA 

por el PAD de Piura.

Claudio Rodrigues
Gerente de Transformación 
Digital en Interbank.
Se desempeñó como Gerente de 
Transformación Digital en el Banco de 
Crédito del Perú. Amplia experiencia 
en el sector bancario, habiendo 
participado en tres fusiones bancarias 
y dos transformaciones digitales. 
Executive MBA en Finanzas, Institute 
de Hacienda NY / Saint Paul. MBA con 
especialidad en Finanzas, Fundación 
Getulio Vargas (FGV). MBA estratégico 
en la prestación de servicios, Facultad de 
Informática y Administración Paulista 
(FIAP). Licenciado en Ciencias de la 
Computación, TI de la Universidade 
Guarulhos.

Aaron Sabbagh
Socio y Gerente General 
de Ingouville, Nelsos & 
Asociados Perú.
Consultor internacional en temas 

de negociación, innovación 

y liderazgo. Magíster en 

Estudios Organizacionales 

por la Universidad de San 

Andrés, Argentina. Sociólogo y 

Antropólogo de la Universidad de 

Jerusalem (Israel).

Gino Ponte Cadenillas
Manager of Innovation; Experience 
Design en Rimac Seguros (Perú), 
liderando actualmente la 
transformación digital del negocio de 
salud, anteriormente Project Manager 
en el Banco de Crédito del Perú.
MBA del TEC de Monterrey (México), 
Certificado en Innovation and Value 
Creation por Yale School of Management 
(USA), Certificado en Insigths for 
Innovation por IDEO (USA) y Certificado 
en Human Centered Design y Design 
Thinking por INSITUM. 15 años de 
experiencia diseñando e implementando 
estrategias de negocio y nuevos servicios, 
dirigiendo proyectos de experiencia e 
innovación y desarrollando agilidad en 
equipos multidisciplinarios.



Aplica revolucionarias 
metodologías 
internacionales
Las materias abordadas dentro del programa, se encuentran apoyadas en exitosas metodologías de clase mundial que han 
permitido implementar revolucionarios modelos de transformación digital en compañías nacionales e internacionales.

2Trends: Inteligencia 
Artificial, IoT, 

Cloud, Blockchain, 
Omnicanalidad

Las nuevas tecnologías surgen y 
cambian a velocidades increíbles. 
Analiza el impacto que tienen dentro 
de diferentes organizaciones en el 
Perú y en el mundo.

3
Liderazgo en 

organizaciones ágiles 
y transformación 

cultural
Analiza los nuevos modelos y 
herramientas utilizadas hoy por 
las organizaciones líderes para 
llevar a cabo su transformación 
cultural de manera más colaborativa, 
ágil y creativa en contextos de 
transformación digital.

Nuestra malla curricular

1Estrategia Digital
Obtén una visión general del impacto 
de la transformación digital en los 
diferentes sectores empresariales. 
Analiza, selecciona y desarrolla una 
estrategia digital para aprovechar 
las oportunidades que existen 
actualmente.

Los cursos desarrollados dentro de esta malla, tienen 
como objetivo estimular tus habilidades tecnológicas 
y ofrecerte las herramientas necesarias para aplicar, 
implementar, medir y evaluar proyectos de innovación.
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Durante el desarrollo de los cursos se llevarán a cabo tres sesiones de Q&A (fechas por confirmar) con los gerentes y 
CEOS de las principales empresas nacionales que han pasado por un proceso de transformación digital.

4
Design Thinking 

aplicado a 
transformación e 

innovación digital
Aprende metodologías y técnicas 
de investigación orientadas al 
descubrimiento de insights, así como 
técnicas de design thinking para 
descubrir oportunidades y generar 
proyectos de innovación digital.

6Organizaciones ágiles
Analiza cómo las organizaciones en 
el Perú y el mundo están creando 
organizaciones más efectivas 
utilizando filosofía y metodologías 
ágiles.

8Q&A sobre 
Transformación 

digital
Aprende de la experiencia directa 
de ejecutivos peruanos los retos 
de la transformación digital en sus 
organizaciones.

5
UX/UI y Lean 

Startup aplicado a 
transformación e 

innovación digital
Desarrolla un prototipo de alta 
fidelidad utilizando conocimientos 
aplicados de Ux/UI y desarrolla 
servicios y productos digitales 
utilizando la metodología de lean 
startup.

7Taller: Plan de 
Transformación 

Digital
Aprende a desarrollar tu plan de 
transformación digital utilizando los 
conocimientos aprendidos durante 
el programa.



INFORMACIÓN
CLAVE

Setiembre’ 20 

MESES APROXIMADAMENTE

6
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

MARTES Y JUEVES

7:00 p.m. a 10:00 p.m. 

INVERSIÓN

S/ 12,900

8 de setiembre
INICIO:

REQUISITOS

Grado de Bachiller Universitario
Dos años de experiencia profesional
Inglés intermedio (lectura)

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

SOCIO
ACADÉMICO

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa 
académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.

MODALIDAD

Remota


