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EXCELENCIA  EN
LA GESTIÓN DE
LA TECNOLOGÍA 



Pacífico Business School

El estudiante podrá generar ventajas competitivas y enfrentar exitosamente los nuevos retos 
del mercado a través del desarrollo de estrategias y mejora en la gestión de tecnológicas / 
innovación / digital  que permitan una mayor eficiencia y rentabilidad en la organización 
como un todo, asimismo, desarrollará habilidades para liderar estos cambios y relacionarse 

efectivamente con sus stakeholders internos y externos.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA 
INNOVACIÓN SE HAN CONVERTIDO EN  

PARTE FUNDAMENTAL PARA LOS 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO



CTO Excelencia en 
la Gestión de
la Tecnología 
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN 

Al finalizar el Programa, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso y, además no presenten deudas con la 
universidad; recibirán el Diploma del programa en formato digital, emitido por Pacífico Business School.



 

OBJETIVOS
DESARROLLAR Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DEL 

PARTICIPANTE RESPECTO A:

Emplear nuevas tecnologías de 
manera estratégica para lograr 
los objetivos de la organización e 
incrementar su valor.

Desarrollar capacidad de liderazgo 
y la influencia personal para 
liderar la transformación a través 
de la de tecnología / innovación / 
transformación digital. 

Interactuar de manera más efectiva 
en la toma de decisiones con la 
gerencia general y el directorio de 
su empresa.

Incorporar las nuevas tendencias 
y metodologías en la estrategia 
de los negocios, estas estrategias 
incluyen: inteligencia artificial, big 
data, machine learning, robotics, 
blockchain, biotechnology and 
others.



DESARROLLA EL 
CONOCIMIENTO Y 
LAS CAPACIDADES 
PARA TENER ÉXITO 
COMO CTO
Altos Ejecutivos, gerentes y profesionales 
responsables de la gestión de la tecnología/ 
innovación / digital.

Desde gerentes generales o dueños de 
negocios que son responsables de establecer 
la dirección estratégica de sus organizaciones.

PERSONAL DIRECTIVO, EJECUTIVOS Y DE CONTROL DE 
ESTAS ORGANIZACIONES

GERENTES Y PROFESIONALES CONFORMACIÓN EN 
FINANZAS, ADMINISTRACIÓN, MARKETING, INGENIERÍA, 
COMUNICACIONES, ECONOMÍA O AFINES

GERENTES GENERALES O DUEÑOS DE NEGOCIOS QUE 
SON RESPONSABLES DE ESTABLECER LA DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE SUS
ORGANIZACIONES.

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES QUE QUIEREN 
MEJORAR SUS MODELOS DE NEGOCIO EN TECNOLOGÍA/
INNOVACIÓN/DIGITAL

+ +

+ +

EL PROGRAMA TAMBIÉN ESTÁ DIRIGIDO A



APLICACIONES DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LOS 
NEGOCIOS

Esta era digital y la nueva normalidad exigen que las 
organizaciones deban transformarse digitalmente, 
partiendo de un propósito que inspire la innovación 
y permita navegar la disrupción en un mundo 
globalizado. 

El objetivo del curso es guiar al participante a 
que reconozca el imperativo de la transformación 
digital, entendida como la creación de un motor de 
innovación centrado en el cliente, y pueda aplicarla 
a la realidad de su organización. 

Mediante casos concretos, se reflexionará sobre 
las distintas formas de innovar dentro de las 
organizaciones y cómo estás pueden aprovechar 
las tendencias tecnológicas disruptivas para 
impulsar la satisfacción a través de experiencias 
transformadoras del cliente.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En las últimas décadas, la expansión de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) han tenido un rol fundamental en la 
globalización. 

El objetivo del curso es expandir el repertorio de 
conceptos con los cuales percibir e interpretar el 
nuevo contexto para el desarrollo y las actividades 
empresariales en el Perú y el mundo. La idea 
central es ampliar la capacidad de los participantes 
para examinar, sintetizar, anticipar y responder a los 
nuevos desafíos actuales, y aquellos que surgirán 
en los próximos decenios, la clave para el éxito es 
aprender cómo mantener el ritmo a una escala 
global, para innovar y para fomentar y desarrollar 
ideas creadoras de valor a través de la organización.
 
Este curso está adaptado al rol complejo y 
cambiante del líder, que enseñará sobre estrategia, 
de la tecnología e innovación.

ESTRUCTURA CURRICULAR

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LA TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

LA GESTIÓN 
DEL MINDSET 
Y LAS NUEVAS 
CULTURAS 
ORGANIZACIONALES

APLICACIONES 
DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN A 
LOS NEGOCIOS

RIESGOS DE 
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INNOVACIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

LA VISIÓN DE LAS 
EMPRESAS DEL 
FUTURO Y NUEVOS 
MODELOS DE 
NEGOCIO 

8 888 8

40 HORAS

Sumilla de cursos



LA GESTIÓN DEL MINDSET 
Y LAS NUEVAS CULTURAS 
ORGANIZACIONALES

Con el cambio como una constante, la clave para el éxito 
es aprender a gestionar el error para mantener el buen 
fluir de la organización y fomentar, desarrollar y ejecutar 
ideas innovadoras que permitan la creación de valor en 
la organización. 

En un mundo globalizado, donde prolifera el desarrollo de 
las “tecnologías exponenciales”, el líder se debe convertir 
en un facilitador que potencie a sus equipos para que 
se conviertan en fuente impulsora de propuestas y 
generación de valor. 

Este curso está adaptado al rol complejo y cambiante 
del líder. Incluye procesos de consultoría colaborativa 
grupal que permita poner en valor los conocimientos, 
experiencias y saberes de los participantes en el 
planteamiento de soluciones prácticas para los 
participantes. De esta forma, se potenciarán los saberes 
colectivos, a la vez que se aprende una estrategia de 
gestión defectiva de equipos de alto desempeño.

RIESGOS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INNOVACIÓN Y 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En los últimos años y en un contexto de 
pandemia, las organizaciones han incrementado 
significativamente sus inversiones en nuevas 
tecnologías e iniciativas de transformación 
digital. Sin embargo, existen riesgos tecnológicos, 
cibernéticos, operacionales, entre otros; que no 
se anticipan antes de la toma de decisiones y que 
pueden dificultar el camino hacia transformación 
digital e innovación.

El objetivo de este curso es brindar a los alumnos 
los conocimientos y experiencias para entender, 
evaluar y gestionar los riesgos que pueden impactar 
en la adopción de nuevas tecnologías y qué medidas 
deben ser adoptadas por las organizaciones para 
lograr el beneficio esperado. 

Asimismo, el alumno aprenderá qué consideraciones 
se deben tomar en cuenta para la implementación 
de nuevas tecnologías y cómo incorporar una visión 
de riesgo empresarial en las decisiones de negocio.

LA VISIÓN DE LAS EMPRESAS DEL 
FUTURO Y NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO

En las últimas décadas, la expansión de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) han tenido un rol fundamental en la 
globalización. Cada vez más organizaciones buscan 
competir a nivel internacional, esto incrementa 
la importancia de adoptar nuevas tecnologías 
e innovar. Por ello, este curso tiene como fin 
brindarles una visión aterrizada de cómo la 
tecnología está cambiando los modelos de negocio 
de las empresas, incluyendo un análisis detallado 
de las tecnologías emergentes más importantes, su 
uso en casos reales y su incidencia en las distintas 
industrias. 

El objetivo del curso es expandir el repertorio de 
conocimiento de tecnologías emergentes que 
vienen cambiando los modelos de negocios a nivel 
global y ampliar la capacidad de los participantes 
para examinar, sintetizar, anticipar y responder a los 
nuevos desafíos.



COMPARTIENDO EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTO DESDE
LA ALTA DIRECCIÓN

DIRECTOR SENIOR CON 
EXPERIENCIA COMO COUNTRY 
MANAGING DIRECTOR DE 
ACCENTURE 

Responsable de práctica de Servicios 
Financieros en distintos países de la 
región, con una sólida y exitosa carrera 
dentro de la industria. Emprendedor 
en el ecosistema Fintech. Ingeniero 
en Sistemas de Información por la 
Universidad Tecnología Nacional 
Argentina. Postgrado para Directores 
de Empresas IAE Argentina.

ALEJANDRO
AMICONE

SENIOR BUSINESS PARTNER EN 
PERÚ 8MIL. MAESTRA (SUMA 
CUM LAUDE) EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA Y GESTIÓN 
EDUCATIVA (UTP) 

Coach & Team Coach certificada por 
la International Coaching Community 
(ICC) de Londres y certificada en 
Coaching por Valores (CxV España). 
Máster en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial, Escuela de 
Negocios EOI (España) Ha sido 
Directora de la International Coach 
Federation (ICF) y de la Asociación 
Peruana de Coaching (APCO). Amplia 
experiencia en exitosos procesos de 
coaching ejecutivo, personal y de 
equipos.

CLAUDIA
DRAGHI

CO FUNDADOR DE BRIU LAB, 
CONSULTORA EN ESTRATEGIAS 
DE NEGOCIO PARA LA ERA 
DIGITAL, MONETIZACIÓN DE 
DATOS Y ANALÍTICA AVANZADA.

Orador principal sobre transformación 
digital, innovación y tecnologías 
disruptivas en América Latina y Estados 
Unidos. Anteriormente Director General 
de IDC en el Cono Sur y Director de 
Unidad de Negocios para América Latina. 
Director de Marketing de Equifax para 
Perú, Ecuador y Centroamérica. MBA de 
U.C. Berkeley. Ingeniero de Sistemas de 
la Universidad de Lima. Certificado en 
SCRUM.

FEDERICO
AMPRIMO



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.

VICEPRESIDENTE SENIOR Y 
DIRECTOR DE BANCA DIGITAL 
DE SCOTIABANK. FUNDADOR Y 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE ANGEL 
VENTURES PERÚ. DIRECTOR DE 
GRUPO EL COMERCIO. 

Ex - CEO de Microsoft Perú. Presidente 
de la Junta Directiva de Perú 2021. VP de 
la Junta Directiva de IPAE y Presidente 
de CADE Ejecutivos 2012. Más de 
25 años de experiencia en liderazgo 
en gestión general, transformación 
digital e inversiones en etapa inicial. 
Historial comprobado de lanzamiento 
y crecimiento de negocios digitales 
mediante la creación de equipos de alto 
rendimiento, el desarrollo de estrategias 
ganadoras y el impulso de una ejecución 
nítida. Doctorado Honoris Causa por 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. MBA por la Universidad de 
Harvard. Bachiller en Ingeniería de
Sistemas por la Universidad de Lima.

LUIS
TORRES

SOCIO Y LÍDER CHIEF 
TECHNOLOGY OFFICER (CTIO) DE 
PWC PERÚ

Encargado de liderar el proceso de 
transformación digital y el hub de 
Innovación de PwC Perú. Más de 20 años 
de experiencia en el campo de auditoría 
financiera principalmente en el sector 
de retail, consumo masivo, servicios e 
industrial.

JOSÉ
TAFUR

LÍDER DE LA PRÁCTICA DE 
CIBERSEGURIDAD Y TECNOLOGÍA 
EN PWC PERÚ

MBA en Universidad del Pacífico (Perú) 
y ESADE (España). Ingeniero Industrial 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. CDPSE (Certified Data Privacy 
Solutions Engineer), CISM (Certified 
Information Security Manager) y 
CRISC (Certified Risk and Information 
Security Controls). Ha realizado 
proyectos de asesoría en Canadá, 
Estados Unidos, Latinoamérica e 
Israel. Su experiencia profesional se 
ha centrado principalmente en los 
servicios de estrategia tecnológica, 
gestión de riesgos, seguridad de 
información, privacidad, auditoría, 
gobierno de datos, entre otros.

ALEXANDER
GARCÍA



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



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.

NOVIEMBRE’ 21

LUNES Y MIÉRCOLES
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 7,500

9 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

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE DOS AÑOS

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
2
DURACIÓN

*1 MARTES DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. DURANTE TODO EL PROGRAMA


