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DIRECCIÓN EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESPECIALÍZATE AL RITMO DE LAS
NUEVAS MANERAS DE HACER EMPRESA.

PROGRAMA ESPECIALIZADO



En la actualidad, los cambios tecnológicos afectan fuertemente los 
procesos, los modelos de negocio, la cultura de las empresas y a las 
personas. La vertiginosa curva de creación de nuevas tecnologías ha 
promovido el nuevo término: transformación digital. Las empresas 
no cuentan con demasiado tiempo para asimilarla. Ya no se tiene 
las décadas para cambiar, sino unos pocos meses para que una 
compañía supere este reto y le gane a su competencia. Por ello, contar 
con profesionales enfocados para guiar y ejecutar la transformación 
digital de sus empresas es vital. 

El Programa Especializado de Dirección en Transformación Digital 
de la Universidad de Lima ha sido creado para que los profesionales 
alcancen rápidamente el éxito mediante conocimientos, competencias 
y experiencia aplicables a nuestra realidad.

LIDERA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE TU EMPRESA





Directivos, ejecutivos, profesionales vinculados a la transformación 
digital que deseen liderar el cambio en sus empresas.

Líderes de áreas o proyectos que participan de 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.

PERFIL DE
PARTICIPANTE

•

•

•



El programa comprende tres módulos y nueve asignaturas con un total de 126 horas de clases presenciales.

PLAN DE ESTUDIO

DURACIÓN: 6 meses aproximadamente

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III

TOTAL: 126 HORAS

Introducción a la 
Transformación Digital

Modelo de Negocio y
su Evolución Continua

Mindset Empresarial en la 
Transformación Digital

Tendencias de Tecnología 
que influyen en la Empresa

Gestión de la 
Transformación Digital

Desarrollo de Proyectos de 
Transformación Digital

[                ] [                ] [                ]

[                ] [                ]

[                ]

9 HORAS 12 HORAS 12 HORAS

15 HORAS 9 HORAS

15 HORAS

La Madurez Digital
en la Empresa

Framework de
Herramientas Ágiles

La Innovación en la 
Transformación Digital

[                ] [                ] [                ]12 HORAS 30 HORAS 12 HORAS



Gerente de negocios digitales en 
TIVIT Perú. Más de veinte años de 
experiencia en proyectos de innovación 
y emprendimiento. Ha sido gerente de 
la incubadora de startups del Grupo 
Romero, gerente de negocios de Wayra, 
cofundador de la startup Carcool y, 
además, cofundador de la consultora de 
innovación Gyga. Fue jefe de innovación 
de Telefónica y miembro del comité de 
innovaciones de la Cámara de Comercio 
de España. MBA por la Universidad de 
Piura. Bachiller en Administración por 
la Universidad de Lima.

Gerente de Transformación Digital 
en Interbank. Ha sido gerente de 
transformación digital-agilidad, así como 
gerente de arquitectura empresarial en 
el Banco de Crédito del Perú. También se 
desempeñó como jefe de proyectos en 
el Banco Santander. Diplomatura Digital 
Transformation Program por INSEAD. 
MBA estratégico en prestación de 
servicios en la Facultad de Informática 
y Administración Paulista (FIAP), MBA 
en Banca – B2C en la Fundación Getulio 
Vargas (Brasil). Licenciado en Ciencias 
de la Computación por la Universidad 
de Guarulhos (Brasil).

CEO en Briu Lab. Ha sido director de 
marketing en Equifax Perú – Ecuador. 
Se ha desempeñado como director 
de marketing en International Data 
Corporation (IDC), así como consultor 
sénior en Business Consulting & 
Technology Services (BTCS). MBA 
en Haas School of Bussiness de la 
Universidad de California (Estados 
Unidos). Licenciado en Ingeniería de 
Sistemas por la Universidad de Lima.

Líder de Innovación y Desarrollo de 
Tecnología en TSOFT PERU. 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 SAC. Cuenta 
con una amplia experiencia en gestión 
de proyectos y equipos de TI. Maestría 
en Administración de Empresas (MBA) 
en CENTRUM Business School. Máster 
Internacional en Liderazgo por EADA 
Business School (España). Licenciado 
en Ingeniería de Software por la UPC.

Giancarlo Falconi Canepa

Claudio Rodrigues Oliveira

Federico Amprimo Flores

Fidel Medina Guevara

PLANA
DOCENTE 1



Gerente de Transformación en Ransa, 
operador logístico líder en siete 
países de Latino América. Se ha 
desempeñado como jefe de proyectos 
en Yobel y Ransa. Conferencista en 
temas de transformación digital 
en AMCHAM, Cámara de Comercio 
Peruano Salvadoreña y prestigiosas 
universidades locales. MBA por la 
Universidad del Pacífico. Scrum 
Master certificado por Scrum Alliance. 
Certificación en Supply Chain Logistic 
por Georgia Tech Institute of Technology 
(Estados Unidos). Ingeniero industrial 
por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Vicepresidente de Transformación 
Digital en Telefónica y CEO de Wayra 
Perú. Ha sido directora regional de 
Control de Gestión de los países de 
habla hispana en Brasil, controller 
de Telefónica en Colombia, 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, 
así como de planeamiento estratégico 
y transformación digital. Máster en 
Administración, con especialización 
en Estrategia de Negocios por el 
Tecnológico de Monterrey. Licenciada 
en Administración de Empresas por la 
Universidad del Pacífico.

Subgerente de Estrategia Digital en 
Interbank. Ha sido gerente corporativo de 
Tecnología Digital en Belcorp. Experiencia 
profesional en cargos gerenciales en 
las áreas de Transformación Digital, 
Business Intelligence, Digital Analytics 
y Planeamiento y Control de Gestión 
en Manpower Professional Services y 
Telefónica Móviles. Máster en Digital 
Business Management por la OBS 
Business School, en convenio con la 
Universidad de Barcelona (España). 
Ingeniero industrial por la Universidad de 
Lima.

Juan Francisco Seminario GarciaVinka Samohod De la Villa

Diego Vegas La Rosa

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 (multinacional europea
de ERP). Cuatro premios Microsoft 
Most Valuable Professional y un 
IBM Software & Solutions TOP
GUN 2017. 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
(EE.UU.). Especialización en Digital
Transformation por la Universidad de
Berkeley (EE.UU.). y la Universidad de
Virginia (EE.UU.) - Boston Consulting
Group. Ingeniero industrial y de
sistemas por la Universidad 
Nacional de Trujillo.

Walter Cabanillas López
Coordinador académico

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



FORTALEZAS



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

DE LA
UNIVERSIDAD
DE LIMA1

+55 AÑOS
De prestigio y reconocimiento nacional en la formación de líderes 
valiosos para la sociedad, quienes transforman y mejoran el país.

Contamos con más de 130 convenios internacionales que le dan a 
nuestros alumnos la oportunidad de crecer en entornos globales y 
expandir su red de contactos.

Ambientes, tecnología y recursos educativos de última generación.

INFRAESTRUCTURA

EMPLEABILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

Egresados en cargos de alta gerencia y miembros de los consejos 
directivos de las empresas con mejor reputación del Perú.2 

95% de egresados se insertan en el mundo laboral antes de 
cumplir un año de egreso.3 

Egresados mejor remunerados a nivel nacional.4

Nuestros alumnos, graduados y egresados de los programas 
especializados de Educación Ejecutiva tienen acceso a Ulima 
Laboral online, servicio de publicación de vacantes (al año, más 
de 18 000) utilizado por más de 8000 empresas top asociadas 
para el reclutamiento de su personal.

•

•

•

•

La Universidad de Lima se encuentra 
acreditada internacionalmente por 
el Instituto Internacional para el 
Aseguramiento de la Calidad (IAC).

La Universidad de Lima se encuentra 
afiliada al CFA Institute.

QS STARS UNIVERSITY
RANKING 20185

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 1000 de las 
mejores universidades del mundo 
según QS World Rankings 2020. 
Solo tres universidades peruanas 
se encuentran en similar posición.

ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL



DE LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN 
CONTINUA2

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

DE EXPERIENCIA
especializando a profesionales  
en cursos y programas de 
Educación Ejecutiva

ORGANIZACIONES
del sector público y privado nos 
han dado su confianza para 
desarrollar el talento de sus 
colaboradores

20 AÑOS

3000
EGRESADOS
de programas y cursos
especializados

NIVEL DE SATISFACCIÓN6

de nuestros egresados

ESTRATÉGICAS
con reconocidas instituciones 
para el desarrollo de nuestros 
programas especializados

+50 000

ALIANZAS

93 %
+

+





DEL PROGRAMA
ESPECIALIZADO EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL3

Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, cuyas 
carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto 
Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC) y afiliadas 
al CFA Institute. 

126 horas presenciales (6 meses aproximadamente), que se 
combinan con clases magistrales, desarrollo de casos y ejercicios 
prácticos. Asimismo, asesoría permanente de la plana docente 
durante el desarrollo del programa.

Plan de estudios integral que responde a las exigencias mundiales 
en la gestión de las organizaciones, brindando al participante el 
conocimiento más actualizado desde la formación humana, técnica 
y gerencial.  

Plana docente altamente competitiva conformada por profesionales 
del ámbito nacional e internacional.

Aplicación de herramientas ágiles como Design Thinking, Lean 
Startup, SCRUM, Kanban, Devops.

Diploma Especializado en Competencias en Dirección en 
Transformación Digital, otorgado por la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca 
(una de las más modernas de Latinoamérica) en sus diferentes 
modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase 
mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad 
(Ulima Laboral online), servicio de publicación de vacantes utilizado 
por más de 5000 empresas asociadas para el reclutamiento de su 
personal.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



TESTIMONIO

“Opté por el Programa de Especialización en Transformación Digital, 
pues me motivó aprender cómo funcionan los modelos de negocios 
digitales que están revolucionando todas las industrias, utilizando las 
herramientas tecnológicas que forman parte de nuestro día a día. De esta 
manera, pude aplicar la transformación digital en mis proyectos dentro de 
la organización donde laboro. Estudiar aquí fue una excelente decisión, ya 
que cuentan con un equipo de profesores altamente calificados, quienes 
compartieron sus experiencias y aportaron significativamente a nuestros 
aprendizajes. Asimismo, pude generar una red de contactos muy valiosa”.

Roger Acosta Valdivia
Jefe de Seguimiento de Portafolio en Interbank
Egresado del programa 2019



Acreditar, como mínimo, tres años de experiencia laboral.
Nota: Se considera conveniente acreditar estudios universitarios o técnicos de una duración 
no menor de tres años.

PROCESO DE ADMISIÓN
Ficha de inscripción.
DNI en copia simple o escaneada.
Currículum vitae no documentado.
Solo para los casos que no estén registrados en SUNEDU: copia del 
diploma de grado o título universitario certificada 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 dos años como 
mínimo.
Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin 
anteojos y con vestimenta formal).
Cuestionario de admisión debidamente diligenciado. 

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

•

•
•
•
•

•

•

•

PROCESO DE SELECCIÓN

Inscripción Evaluación del
CV no documentado

Entrevista
personal

Resultado





INFORMES E INSCRIPCIONES

Edificio N, cuarto piso
T: (51) 437-6767 anexo 32221

educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


