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Pacífico Business School

El despliegue tecnológico que trae la nueva era digital ha transformado las exigencias de los clientes. Hoy en 
día, requieren relacionarse con las empresas de una forma más inmediata y personalizada. Muchas startups 
y nuevos negocios han entendido este cambio, por ello, se encuentran diseñando y trasladando al mercado, 
de forma rápida, propuestas de valor adecuadas. Por otro lado, las empresas más tradicionales tienen un gran 
reto por delante, ya que no son puramente digitales y tienen la obligación de repensar todos sus procesos de 

negocio, sea cuál sea su área funcional y sector.

Teniendo en cuenta ello, es fundamental que las organizaciones cuenten con directivos que tengan la capacidad 
de abordar de forma estratégica los procesos de transformación digital. Ese es el punto de partida de nuestro 
Curso Internacional de Alta Dirección: Estrategias y Claves para la Transformación Digital, propuesta académica 
dirigida a gerentes y directores, que busca brindarles una visión estratégica que les permita continuar con el 

desarrollo de sus negocios a través de una reingeniería de procesos y cultura organizacional.



 

Nuestros
DIFERENCIALES

ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO

VISIÓN GLOBAL
Los participantes adquirirán una visión estratégica global y de negocio 
de la transformación digital, aplicable a diferentes sectores de actividad, 
tipologías de empresas y niveles de madurez digital.

INNOVADORA METODOLOGÍA
Durante el curso se seguirá una metodología basada en el desarrollo 
exitoso de múltiples proyectos reales de transformación digital.

El curso aportará en los participantes una mayor comprensión del 
concepto transformación digital y un entendimiento estratégico de 
cómo abordar este tipo de retos desde cargos de alta responsabilidad 
ejecutiva.



Estrategias y 
Claves para la 
Transformación 
Digital
otorgado por Pacífico Business School  

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al curso recibirán un Diploma emitido por Pacífico Business School.

CURSO INTERNACIONAL



 

OBJETIVOS DEL 
CURSO

El curso te preparará para afrontar con más 
claridad, conocimiento y método el nuevo 
paradigma digital que afecta a las empresas e 
instituciones, tanto a nivel estratégico como 
operativo.

Comprenderás cómo enfocar la estrategia digital 
de tu organización, partiendo por la detección 
de oportunidades alrededor de la situación 
de la empresa, pasando por la definición 
de la visión digital, y culminando con la 
concreción de proyectos estratégicos; todo ello 
complementado con casos reales de empresas 
líderes en diferentes sectores de actividad.

Durante las sesiones entenderás cuáles son 
los cambios más relevantes provocados por la 
digitalización en la sociedad y cómo afecta esto a 
los diferentes sectores de actividad económica, a 
las empresas e instituciones y a cada uno de los 
ámbitos funcionales de éstas. 



METODOLOGÍA   
DE APRENDIZAJE
En las tres sesiones del curso se 
combinarán las presentaciones de 
contenidos teóricos con la exposición 
de múltiples casos reales de empresas 
e instituciones.

En paralelo, se creará una dinámica 
durante las tres sesiones que tendrá 
como objetivo que los participantes 
finalicen el curso con un draft de Plan 
Estratégico de Transformación Digital 
para su empresa / organización. Está 
dinámica será planteada a modo de 
consulting y los profesores tendrán un 
rol de mentoring para poder acompañar 
a los participantes en la elaboración del 
plan, el cual podrá hacer tener foco en 
la empresa en su conjunto o en algunas 
de sus áreas funcionales como recursos 
humanos, marketing, comercial, 
innovación, entre otros.

La última hora de cada una de las 
sesiones se reservará para trabajar en la 
elaboración del plan que se centrará en 
desarrollar los siguientes aspectos:

Diagnosticar la situación de la 
empresa.
Entender el ecosistema y las 
tendencias externas del sector.
Detectar las oportunidades 
estratégicas.
Esbozar el Digital Road Map.



DISEÑA Y LIDERA CON ÉXITO LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE TU COMPAÑÍA

Nuestra malla curricular se encuentra compuesta por tres sesiones que combinarán las 
presentaciones de contenidos teóricos con la exposición de múltiples casos reales de empresas 

e instituciones.
Además, cuenta con una dinámica que se desarrollará a lo largo del curso y que te permitirá 

diseñar un plan estratégico de transformación digital para empresas.

1 2 3
SESIÓN I SESIÓN II SESIÓN III

MALLA CURRICULAR

La transformación 
digital

La orientación al 
cliente

El nuevo liderazgo 
digital

Las competencias 
digitales

Los nuevos perfiles 
en las empresas

Los nuevos modelos 
operativos

La digitalización del 
negocio

Los nuevos modelos 
de negocio

La innovación como 
palanca de cambio

El marketing digital

Retos y oportunidades 
para las empresas

El modelo 
RocaSalvatella para la 
transformación digital

La importancia de la 
estrategia

Retos globales:
Tecnología y 
sociedad

Comunicación, 
innovación y 
creatividad

Negocios y 
administraciones 
públicas
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SOCIO Y DIRECTOR GENERAL DE 
ROCASALVATELLA

Experto en marketing digital, nuevos 
modelos de negocio en la red y publicidad 
interactiva. Amplia experiencia en 
desarrollo de modelos de transformación 
y estrategia digital para grandes 
compañías españolas e internacionales 
como: BBVA, Telefónica, Audi, Gas 
Natural, “La Caixa”, Banco Sabadell, 
Grupo Albertis, Laboratorios Almirall, 
Zurich Seguros, Pernod Ricard, entre 
otros. MBA por ESADE y Licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Profesor del departamento 
de Dirección de Marketing de ESADE. 
Coautor del libro “Del 1.0 al 2.0, claves 
para entender el nuevo marketing”, autor 
del libro “Iníciate en el Marketing 2.0”, 
dedicado al uso de los nuevos medios 
on-line (Social Media) en el Marketing 
Relacional, y “Nanoblogging”, dedicado 
al mundo del microblogging.

MARC

CORTÉS
DIRECTOR INTERNACIONAL DE 
ROCASALVATELLA

Experto en procesos de transformación 
digital y en nuevos modelos de negocio en 
la red. Consultor y docente en economía 
digital y sus retos. Amplia experiencia 
en el sector público, asesorando a 
diferentes administraciones locales 
en la incorporación de las TIC en sus 
diferentes ámbitos de gestión y actividad. 
Uno de los proyectos más destacados 
en esta etapa fue la definición de la 
estrategia de Open Government para 
el Ayuntamiento de Barcelona. En los 
últimos años se ha especializado en la 
transformación digital de empresas, 
participando en múltiples proyectos de 
consultoría, principalmente en las áreas 
de marketing, comunicación, comercial y 
RR.HH. Licenciado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 
y Máster en Gestión Pública por ESADE 
– UAB - UPF.

BORJA
RIUS

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.

APRENDER DESDE 
EL CONOCIMIENTO DE

DESTACADOS GESTORES
Seleccionamos una plana docente de profesionales destacados y con exitosa trayectoria 
en la transformación digital. Experiencia que permitirá compartir conocimientos y 
habilidades para ejecutar con éxito los cambios que se requieren dentro de tu organización.



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



NOVIEMBRE’ 21

HORARIO
DE 9:00 A.M. A 12:00 M. 

INVERSIÓN
US$ 1,680.00*

13 DE NOVIEMBRE
INICIO

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

www.pbs.edu.pe

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.

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

INFORMACIÓN
CLAVE

13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE
4, 11 Y 18 DE DICIEMBRE

* TIPO DE CAMBIO REFERENCIAL: S/ 3.9

DURACIÓN

18 HORAS


