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La transformación digital es un tema de alta relevancia y está presente en la agenda de los comités de dirección. En cada 
industria, la incorporación de las nuevas tecnologías digitales, la gestión del cambio organizacional y el manejo ante la 
aparición de potenciales amenazas disruptivas está promoviendo la transformación de los modelos de negocio y 
reescribiendo las reglas de competitividad, así también generando que los directivos entiendan las implicancias y el alcance 
para  sus organizaciones. 

En ese sentido, el Programa de Transformación Digital del PAD busca ayudar a los directivos y ejecutivos a entender hacia 
donde van los mercados y a repensar el liderazgo que se requiere en la economía de los negocios digitales. Más aún, los 
líderes empresariales requieren estrategias de negocio digitales enfocadas en garantizar que su servicio al cliente, soporte 
organizacional y campañas de marketing prosperen en esta nueva era.

El Programa permitirá a los participantes familiarizarse con lo último en estrategia e innovación digital, conocer las 
tecnologías emergentes, entender la analítica de negocios, inteligencia artificial, estrategia centrada en el cliente y las 
implicancias con lo on-line. 

Igualmente, aprender a llevar los negocios en el nuevo entorno competitivo al que la tecnología nos está exponiendo, 
incluso a reestructurar las organizaciones para que puedan responder de manera más efectiva a los cambios generados por 
un entorno cada vez más digital, y aprender a adaptar el desarrollo de habilidades individuales e institucionales y así como 
nuestro estilo de liderazgo a las demandas de este mundo que cambia constantemente.

Los participantes estarán mejor preparados para tomar decisiones informadas y forjar estrategias innovadoras que 
conduzcan a mayores ingresos, productividad y compromiso y cercanía con el cliente.

Las clases serán impartidas por profesores de escuelas de negocio reconocidas: IESE, IAE, PAD y se tendrán foros con 
empresarios inmersos en los temas de transformación digital. Tendrán acceso al estudio de casos únicos y conocimientos 
importantes extraídos de investigaciones de primer nivel y experiencia práctica.

Además contaremos con el “Digital Challenge” por el cual, de manera opcional, los participantes podrán desarrollar un 
programa de transformación digital para su empresa de manera asistida.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Los directivos deben ser los primeros agentes promotores del cambio dentro de 
sus sectores y organizaciones.  Superar los desafíos que presenta la revolución 
digital es la oportunidad perfecta para convertirte en uno.
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CAMBIO TECNOLÓGICO 
Obtener una visión global del panorama digital y una idea más clara de los 
elementos clave de la digitalización.
Revisar el impacto de las tecnologías digitales en el mundo empresarial (por 
ejemplo big data, inteligencia artificial, blockchain, el Internet de las cosas, 
3D printing o la robotización).
Dibujar escenarios futuros y el posible impacto en los modelos de negocio.

ESTRATEGIA 
Formalizar y articular una estrategia de transformación y desarrollar un plan 
de acción para impulsar una agenda digital. 
Establecer la ejecución de la estrategia y la toma de decisiones en contextos 
volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.
Rediseñar los modelos de negocio y las propuestas de valor al cliente.

EFICIENCIA OPERATIVA 
Gestionar proyectos con mayor agilidad y más rapidez en la consecución de 
resultados.
Incentivar el proceso innovador y los sistemas necesarios, desde la 
generación de ideas hasta la introducción efectiva en el mercado.

NUEVAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
Promover el liderazgo ambidiestro y nuevas formas de organización bimodal. 
Se expondrán casos de organizaciones que han abordado este desafío con el 
objetivo de entender mejor el encaje de las decisiones directivas ante la 
complejidad de los diversos sectores.

LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES ÁGILES 
Identificar las competencias directivas esenciales para el éxito de tu empresa 
a largo plazo en un contexto digital.
Estudiar los enfoques estructurales y contextuales para poder desarrollar 
estas competencias.
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Comprender, desde un punto de vista estratégico, los 
mecanismos e impactos de la innovación digital en los modelos 
de negocio actuales y futuros, en las estructuras organizativas, 
en el gobierno y en la cultura de las organizaciones.

Definir la hoja de ruta digital en un contexto complejo y de 
transformación constante.

Conocer de empresarios peruanos inmersos en temas de 
transformación digital, sus experiencias y principales 
tendencias y fuerzas de cambio en términos de digitalización 
de los mercados.

Descubrir herramientas innovadoras para la detección de 
oportunidades, movilización de recursos y cambios sin 
excesivos costes.

BENEFICIOS
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CONTENIDO

MÓDULO 1 "El POR QUÉ"
Ir más allá de las tendencias digitales

Introducción al programa, densidad digital y 
transformación
El impacto de la digitalización en los modelos de 
negocio
Tendencias globales del consumidor (B2C) y 
cambios en los modelos de distribución
B2B e industria 4.0
Repensar los modelos de negocio
Workshop sobre planeación de escenarios

MÓDULO 2 "EL QUÉ"
Transformando la visión en una realidad

Elementos de la organización bimodal
Análisis de datos, inteligencia artificial y big data
Trasformar la organización desde dentro
Omnicanalidad
Workshop para diseñar una nueva propuesta de valor
Corporate intrapreneurship
Innovación y crecimiento

MÓDULO 3 "EL CÓMO"
Desarrollar una mentalidad digital

Experimentación basada en hipótesis
Trabajar con una mentalidad digital
Colaboración interfuncional
Consistencia y cultura AGILE
Workshop SCRUM

DIGITAL CHALLENGE
Desarrollo opcional de un proyecto mentorizado 
como una aplicación práctica para su empresa.TR
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Internet of ThingsInteligencia artificial

Additive manufacturing Big data Blockchain

Ciberseguridad

Realidad virtual
y aumentada
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SESIONES
ASÍNCRONAS
DE ASPECTOS
TECNOLÓGICOS



METODOLOGÍA Y FORMATO

Enfrenta los desafíos digitales. Embárcate en un riguroso viaje por el aprendizaje digital desde la dirección 
general. “Transformación digital. Programa de Alta Dirección” tiene un doble objetivo: crear un 
impacto tangible y llevar al participante desde la inspiración hasta la implementación. La metodología del 
programa se basa en distintas dinámicas que se refuerzan mutuamente: el método del caso, a través del 
cual se cultiva el pensamiento crítico orientado a la mejora en la toma de decisiones estratégicas; mesas 
redondas con empresarios peruanos inmersos en temas de transformación digital que te exponen sus 
conocimientos y experiencias; talleres en los que se profundiza sobre conceptos y temas digitales 
relevantes.

Con un formato online, el programa cuenta con una innovadora plataforma de aprendizaje digital que 
facilita la interacción entre participantes, la transmisión de contenidos y distintas actividades. Además, 
entre los tres módulos en los que se estructura el programa, los participantes pueden contar con un 
asesoramiento profesional y así traducir las ideas del aula en pasos y soluciones prácticas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El programa va dirigido a empresarios, directores, gerentes generales, gerentes funcionales y en general a 
ejecutores de la transformación digital.
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EDUARDO LINARES
Director del Programa de Transformación Digital, PAD

Profesor del Área de Dirección de Operaciones

HUGO ALEGRE
Profesor del Área de Dirección General, PAD

CEO de Real Time Management

RAÚL GONZALEZ
Director del Área de Dirección Comercial, PAD

RODRIGO ISASI
Profesor del Área de Dirección de Operaciones, PAD

Director de Fjord, Perú-Chile

FERNANDO PEREZ
Profesor del Área de Dirección de Operaciones, PAD

JOSÉ RAMÓN PIN
Profesor Emérito del Departamento

de Dirección de Personas en las Organizaciones, 
IESE Business School

JULIO SÁNCHEZ LOPPACHER
Director del Área Académica

Dirección de Operaciones y Tecnología,
IAE Business School

JULIÁN VILLANUEVA
Director del Departamento de Marketing,

IESE Business School

JAVIER ZAMORA
Director del Departamento

de Sistemas de Información de
IESE Business School

PROFESORES Y
PONENTES INVITADOS

TR
A

N
SF

O
RM

A
C

IÓ
N

 D
IG

IT
A

L



https://marketing.pad.edu/es/programa-especializaci%C3%B3n-transformacion-digital

INFORMES E INSCRIPCIONES

Ana María Carbonero

ana.carbonero@pad.edu 

01 217 1200 anexo 1380

Precio de venta:       S/. 10,500

Precio hasta el 15 de julio:   S/. 8,500

Precio hasta el 15 de agosto:   S/. 9,500

Inicio:   08 de septiembre 2020

Fin:    27 de Noviembre 2020

Modalidad: Online

Horarios:   Martes 05:45 p.m. a 09:00 p.m.
   y Viernes 08:00 a.m. a 12:45 p.m.

www.marketing.pad.edu/programa-especialización-transformacion-digital


