
PROGRAMA ESPECIALIZADO

LIDERA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU EMPRESA 

DIRECCIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

PERFIL DEL PARTICIPANTE

En la actualidad, los cambios tecnológicos afectan fuertemente los procesos, los modelos de negocio, la 

cultura de las empresas y a las personas. Con la vertiginosa curva de creación de nuevas tecnologías ha 

surgido un fenómeno: la transformación digital. Las empresas no cuentan con demasiado tiempo para 

asimilarla, solo unos pocos meses para superar este reto y ganarle a la competencia. Por ello, contar 

con profesionales enfocados en guiar y ejecutar la transformación digital de sus empresas es vital.

En este contexto, la Universidad de Lima ofrece el Programa Especializado en Dirección en Transformación 

Digital, diseñado para que los profesionales alcancen rápidamente el éxito mediante conocimientos, 

competencias y experiencia aplicables a la realidad.

En el programa se aborda el proceso de transformación digital de la organización de manera integral 

y se revisan todas las etapas que el cambio conlleva. Inicialmente, se presenta un panorama general 

acerca de la transformación digital y su impacto e implicancias en las organizaciones. Posteriormente, 

se discuten aspectos claves para diagnosticar el grado de madurez digital en que se encuentra una 

empresa y se sugiere cómo actualizar un modelo de negocio dentro de la transformación. También se 

conocerán las tendencias de tecnología que influyen en las empresas,  y se desarrollarán metodologías 

y herramientas que posibiliten estos esfuerzos de manera ágil y ordenada. Finalmente, se abordarán 

temas de cambio de la cultura organizacional, y la gestión de la innovación y la transformación digital, 

indispensables para el éxito de cualquier proceso de transformación digital.

Directivos, ejecutivos, profesionales vinculados a la transformación digital que desean liderar el 

cambio en sus empresas.

Líderes de áreas o proyectos que participan en procesos de transformación digital en sus 

organizaciones.

Profesionales con interés de aprender técnicas y metodologías de alto rendimiento en equipos 

multidisciplinarios para promover el cambio.

•

•

•



PLAN DE ESTUDIOS

El programa comprende nueve asignaturas distribuidas en un total de 120 horas de clases presenciales.

Duración: 6 meses aproximadamente

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Introducción a la Transformación Digital

Modelo de Negocio y su Evolución Continua

Mindset Empresarial en la Transformación Digital

La Madurez Digital en la Empresa

Framework de Herramientas Ágiles

La Innovación en la Transformación Digital

Total

Desarrollo de proyectos de transformación digital

Tendencias de Tecnología que Influyen en la Empresa

Gestión de la Transformación Digital

9HORAS

12HORAS

12HORAS

12HORAS

24HORAS

12HORAS

120HORAS

15HORAS

15HORAS

9HORAS



PLANA DOCENTE1

FIDEL MEDINA GUEVARA

1 Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes de 
similar perfil académico y profesional.

DIEGO CABALLERO PÁSARA

Líder en transformación digital en BNP Paribas Cardif. Ha sido gerente de 

marketing digital en Scotiabank Perú y jefe de marketing digital y e-comerce 

en Perú, en Mapfre. Durante su gestión en estas empresas obtuvo el premio 

Digi (IAB) 2016 y el premio Mixx (IAB) 2017. Diplomado en Marketing Digital 

por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Digital Marketing advance course por Squared Online. Magíster en Marketing 

y Transformación Digital por Incae Business School de Costa Rica. Licenciado 

en Comunicación por la Universidad de Lima.

Líder de innovación y desarrollo de tecnología en Tsoft Perú. Ha sido jefe de 

calidad de software y de la Oficina de Gestión de Proyectos en Corporación 

Grupo Romero. Fue jefe de proyectos TI en Cosmos S.A.C. Cuenta con 

amplia experiencia en gestión de proyectos y equipos de TI, así como en la 

docencia en la Universidad ESAN y en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) 

por Centrum PUCP y magíster internacional en Liderazgo por EADA Business 

School. Licenciado en Ingeniería de Software por la Universidad de Ciencias 

Aplicadas.

ENRIQUE NEYRA VARGAS

Socio líder de Dench Consulting, consultora boutique en estrategia e 

innovación. Tiene más de diecinueve años al mando de cambios estratégicos 

y transformación de negocios. Con Dench Consulting y previamente con 

Deloitte, asesoró empresas como AGP, Alicorp, Cementos Lima, Cencosud, 

Credicorp, Delosi, Entel, Ferreycorp, Petroperú, Rímac, entre otras. En Europa 

trabajó en ExxonMobil y en corporaciones del FTSE 100 como Associated 

British Foods e Imperial Brands. Fue socio fundador de Merkadiz, cadena 

de tiendas de conveniencia gourmet. Especialista en Decisiones Estratégicas 

por London Business School. MBA Ejecutivo por Manchester Business School 

(Reino Unido). Magíster en Negocios Internacionales por la Universidad 

de Groningen (Holanda). Es administrador y especialista en Innovación 

Estratégica por la Universidad del Pacífico.



VINKA SAMOHOD DE LA VILLA

CEO de Wayra Perú y vicepresidente de transformación digital en Telefónica. 

Durante su trayectoria en esta empresa, ha sido directora regional de control 

de gestión de los países de habla hispana en Brasil, controller en Colombia 

y gerente de control de gestión en Madrid. Cuenta con más de veinte años 

de experiencia como ejecutiva en el sector de telecomunicaciones, en las 

áreas de control de gestión y presupuestos, planeamiento estratégico, y 

transformación digital. Es magíster en Administración con especialización 

en Estrategia de Negocios por el Tecnológico de Monterrey. Licenciada en 

Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico.

JUAN JAIME PARDO RODRÍGUEZ-GACHS

CLAUDIO RODRIGUES OLIVEIRA

Fundador y CEO de Koma Consulting, Innova-Inhouse y Factoring Lab. CIO 

de Innova Funding, startup fintech beneficiaria de Startup Perú. Más de 

dieciocho años de experiencia profesional liderando empresas de servicios, 

consultoras financieras y manufactureras en España, Tanzania y Perú. 

Experiencia docente en universidades como la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Magíster en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad 

Francisco de Vitoria (España). Licenciado en Empresariales, Marketing y 

Relaciones Públicas por ESERP Business School, España.

Gerente de transformación digital en Interbank. Fue gerente de transformación 

digital-agilidad y de arquitectura empresarial en el Banco de Crédito del 

Perú. También se desempeñó como jefe de proyectos en Banco Santander. 

Cuenta con amplia experiencia en la implementación de metodologías ágiles 

y conceptos de arquitectura empresarial. MBA Estratégico en Prestación de 

Servicios en la Facultad de Informática y Administración Paulista (FIAP), 

y MBA en Banca - B2C en la Fundação Getulio Vargas (FGV). Licenciado en 

Ciencias de la Computación por la Universidade Guarulhos (UNG).



DIEGO VEGAS LA ROSA

Subgerente de estrategia digital en Interbank. Ha sido gerente corporativo de 

tecnología digital en Belcorp. Tiene experiencia profesional ocupando cargos 

gerenciales en las áreas de Transformación Digital, Business Intelligence, 

Digital Analytics, y Planeamiento y Control de Gestión en empresas líderes 

del medio como Manpower Professional Services y Telefónica Móviles. Es 

magíster en Digital Business Management por la OBS, en convenio con la 

Universidad de Barcelona. Especialista en Finanzas Corporativas por la 

Universidad ESAN e ingeniero industrial por la Universidad de Lima.

COORDINADORES ACADÉMICOS

WALTER CABANILLAS LÓPEZ

GIANCARLO FALCONI CANEPA

Ejecutivo desarrollador de mercados y transformación digital con más 

de diecinueve años de experiencia en tecnología e innovación en áreas 

comerciales de organizaciones de primer nivel como IBM Corporation, 

Microsoft Corporation y UNIT4 Corporation. Ha sido director de tecnología 

en la Universidad Privada del Norte. MBA Internacional por la Universidad 

ESAN. Micro Master de Digital Transformation por la Universidad de Boston. 

Especialista en Digital Transformation por la Universidad de Berkeley y la 

Universidad de Virginia - Boston Consulting Group. Ingeniero industrial y de 

sistemas por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha ganado cuatro premios 

Microsoft Most Valuable Professional y un premio IBM Software & Solutions 

Top Gun 2017.

Consultor de la Incubadora PQS del Grupo Romero. Gerente de innovación en 

Gyga Consulting S.A.C. Asesor de negocios digitales y startups. Tiene más de 

veinte años de experiencia en proyectos de innovación y emprendimiento. Ha 

sido gerente de Wayra y miembro del Comité de Innovaciones de la Cámara 

de Comercio de España.  Docente en la Universidad de Lima. Miembro del 

comité consultivo de Toulouse Lautrec. Mentor en Founder Institute, USIL, 

Concytec. MBA por la Universidad de Piura y bachiller en Administración por 

la Universidad de Lima.



FORTALEZAS

De la Universidad de Lima

Acreditación internacional
La Universidad de Lima se encuentra acreditada 

internacionalmente por el Instituto Internacional 

para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

+55 AÑOS

De prestigio y reconocimiento nacional en la 

formación de líderes valiosos para la sociedad, 

quienes transforman y mejoran el país.

1972 - 2019

QS Stars University Ranking 20182

De un total de 5 estrellas QS, contamos con 4 en 

enseñanza, empleabilidad e innovación, y 5 en 

inclusión social.

La Universidad de Lima se encuentra en el Top 

1.000 de las mejores universidades del mundo 

según QS World University Rankings 2020. Solo 

tres universidades peruanas se encuentran en 

similar posición.

2 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.
3 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
4 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018 (Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
5 Fuente: Portal Ponte en Carrera.

EMPLEABILIDAD

• Egresados en cargos de alta gerencia y 

miembros de los consejos directivos de las 

empresas con mejor reputación del Perú.3 

• 95 % de egresados se insertan en el mundo 

laboral antes de cumplir un año de egreso.4 

• Egresados mejor remunerados a nivel 

nacional.5

• Nuestros alumnos, graduados y egresados 

de los programas especializados de Educación 

Ejecutiva tienen acceso a Ulima Laboral online, 

servicio de publicación de vacantes (más de 

18.000 al año) utilizado por más de 8.000 

empresas top asociadas para el reclutamiento 

de su personal.



INTERNACIONALIZACIÓN

Contamos con más de 130 convenios 

internacionales que les dan a nuestros alumnos 

la oportunidad de crecer en entornos globales y 

expandir su red de contactos.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA 

Y DE RECURSOS EDUCATIVOS DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN 

Además, contamos con estacionamientos para 

más de 1.550 automóviles.

De la Dirección de Educación Continua

De experiencia en educación ejecutiva.

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS 

ESTUDIANTES

De egresados de programas y cursos 

especializados.

Organizaciones de los sectores público y privado 

nos han brindado su confianza para desarrollar 

el talento de sus colaboradores. 

+ 20 AÑOS

94 % de satisfacción
6

 

+ 50.000

+ 3.000

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con reconocidas instituciones para el desarrollo 

de nuestros programas especializados.

6 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados de Cursos y Programas de Educación Ejecutiva 2018 (Dirección de Educación Continua de la 
Universidad de Lima).



Del Programa Especializado en
Dirección en Transformación Digital

DIPLOMA

Al culminar satisfactoriamente el programa, el alumno obtendrá el Diploma Especializado en 

Competencias en Dirección en Transformación Digital otorgado por la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

EL 100 % DE LA PLANA DOCENTE ESTÁ CONFORMADA POR EXPERTOS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

E INNOVACIÓN

Nuestros docentes son destacados profesionales con experiencia (local e internacional) en dirigir 

exitosamente procesos de transformación digital en reconocidas organizaciones. 

APLICACIÓN INMEDIATA

Nuestra metodología teórico-práctica le permitirá al estudiante aplicar lo aprendido en su organización 

o proyecto personal desde el primer día de clases. 

Durante el desarrollo del programa, el participante pondrá a prueba sus conocimientos en la elaboración 

de un proyecto de transformación digital aplicado a su entorno laboral. En este proceso recibirá asesoría 

de los coordinadores del programa para potenciar el impacto de la propuesta, que será evaluada por un 

panel de expertos.

ENFOQUE INTEGRAL

El programa aborda el proceso de transformación digital en las organizaciones de manera integral  y 

considera la revisión de todas las etapas que el cambio conlleva. 

FRAMEWORK DE HERRAMIENTAS ÁGILES

El estudiante aprenderá a utilizar metodologías ágiles como design thinking, scrum, devops y Kanban, 

necesarias para liderar equipos y gestionar proyectos con mayor eficiencia.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para postular al programa es necesario acreditar experiencia laboral de tres años como mínimo.

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

PROCESO DE ADMISIÓN

Ficha de inscripción.

DNI en copia simple o escaneada.

Curriculum vitae no documentado.

Solo para los casos que no estén registrados en Sunedu: copia del diploma de grado o título 

universitario certificado por un notario o por el secretario general de la universidad de origen. 

Los documentos emitidos en el extranjero deberán ser sellados y firmados por el Consulado del 

Perú en el país de origen, y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Cuando 

corresponda, se debe seguir el trámite de la apostilla de La Haya.

Documento que acredite una experiencia laboral de tres años como mínimo.

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta formal). 

Esta es indispensable para la emisión del carné y del diploma. 

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.

•
•
•
•

•
•

•

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción

Evaluación del curriculum vitae no documentado

Entrevista personal

Resultado

•
•
•
•




