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CURSO DE
ALTA DIRECCIÓN

DIRECCIÓN  
ESTRATÉGICA PARA
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL



ESTAR UN PASO ADELANTE EN LA ERA DE

LA DISRUPCIÓN

Pacífico Business School

El cambio constante en las industrias, las preferencias de los usuarios y las tendencias 
tecnológicas, sumada a la nueva normalidad generada por la pandemia, han forzado que 
la transformación digital sea una necesidad para muchas organizaciones. Este proceso 
requiere ser liderado adecuadamente con la finalidad de tomar las decisiones acertadas 

y rápidas que sobrelleven la incertidumbre del entorno. 

La transformación digital implica un cambio en cuatro pilares: personas, TI, procesos y 
modelo de negocio. Por ello, el líder de una organización debe tener una visión integral, 
pero sobre todo estratégica, que le permita la implementación de este proceso y con ello 

lograr un nivel competitivo en sus empresas. 

En ese contexto, el curso está dirigido a la alta gerencia con un claro enfoque en lograr 
que el participante pueda formular e implementar un plan de transformación digital en 

su organización.



Nuestros
DIFERENCIALES

ENFOQUE ESTRATÉGICO

METODOLOGÍA PERSONALIZADA
Como parte del curso, se ofrecerá acompañamiento a los participantes 
para que puedan desarrollar su plan de transformación digital con 
asesoría constante del docente.

CONTENIDO INTEGRAL
El curso cubre los aspectos relevantes de la transformación digital, la 
definición de objetivos estratégicos, agilidad, cultura y medición de 
indicadores.

El curso aportará en los participantes una mayor comprensión del 
concepto estratégico de transformación digital y sobre cómo abordar 
este tipo este proceso de cambio desde su responsabilidad como líder.

SESIÓN DE NETWORKING
El primer día del curso se realizará una sesión especial a cargo de un 
coach con la finalidad de facilitar la relación entre los participantes 
durante el desarrollo del curso.



Dirección 
Estratégica para 
la Transformación 
Digital
otorgado por Pacífico Business School 

Certifiación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al curso, además, no presenten deudas con la Universidad; recibirán el Diploma, en formato digital emitido 
por Pacífico Business School.

DIPLOMA DEL CURSO DE ALTA DIRECCIÓN



OBJETIVOS DEL

CURSO
Facilitar que el participante comprenda su rol de 
líder dentro del proceso de transformación digital 
en su organización con un enfoque estratégico 
para la toma de decisiones.

Proporcionar las herramientas que permita 
al participante definir el enfoque que debe 
aplicar en cuanto a sus clientes, relacionar sus 
necesidades, valoración del producto o servicios 
y sus características en esta nueva normalidad 
generada por la pandemia.

Lograr que el participante conozca las actividades 
que le corresponde realizar como facilitador del 
proceso de transformación. Así como el rol de su 
equipo y los procesos que conforman este cambio 
y en base a ellos, definir el camino a seguir.



METODOLOGÍA   
DE APRENDIZAJE
La metodología del curso comprende el 
desarrollo de los conceptos relacionados 
a transformación digital, así como el 
trabajo con casos representativos y la 
aplicación directa de lo aprendido en la 
organización de cada participante.

El trabajo de aplicación se refiere al 
desarrollo de un Plan de Transformación 
Digital que se realizará de manera 
individual. Cada participante desarrollará 
el trabajo aplicado a su organización y 
contará con la asesoría del docente en 
horas adicional a las sesiones de clase. 
El avance del trabajo será progresivo 
de manera que el entregable de cada 
semana sea el input para el desarrollo 
de la siguiente sesión.



DISEÑA Y LIDERA CON ÉXITO LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE TU COMPAÑÍA

Nuestra malla curricular está compuesta por sesiones 
cuyo contenido combina presentaciones teóricas, 
herramientas y conceptos para liderar un plan estratégico 

de transformación digital para las empresas.
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MALLA CURRICULAR

SESIÓN DE NETWORKING
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GERENTE CORPORATIVO DE 
TECNOLOGÍA EN BANCO RIPLEY 
CHILE

Ha sido Gerente de Transformación 
Digital en Interbank y Gerente de 
Transformación Digital en el Banco de 
Crédito del Perú. Amplia experiencia 
en el sector bancario y ha 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.

CLAUDIO
RODRIGUES

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar los expositores, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del expositor, 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 expositores 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



MODALIDAD
REMOTA  

INVERSIÓN

S/ 4,000

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.

NOVIEMBRE’ 22
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

SEMANAS
6
DURACIÓN

19 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO
DE 9:00 A.M. A 12:00 P.M. 




