Inicio: 7 de octubre
Programa de Especialización

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Programa de Especialización

Transformación Digital
La cuarta revolución industrial ha llevado a que muchas empresas inicien un proceso de Transformación Digital y
para ello se necesita de líderes que tengan una visión clara de nuevos procesos y la adopción de nuevas tecnologías
que le permitirán definir su estrategia digital para lograr una propuesta de valor que generé una mejor experiencia
para sus clientes, como la automatización y la innovación en la cadena de valor de una empresa u organización.

Dirigido a
Gerentes, directivos, analistas, profesionales y estudiantes que desean liderar y/o participar dentro de un proceso
de Transformación Digital en sus empresas u organizaciones.

Inicio

Inversión

• Fecha de Inducción: 4 de octubre

• Inversión Total

S/ 2,500

• Fecha de Inicio: 7 de octubre

• Inscripción

S/ 200

• Matrícula:

S/ 300

Plan de Estudios

• Cuotas (4)

S/ 500

Módulo 1

Requisitos

Transformación Digital
• Introducción a la Transformación Digital
• Transformación Cultural (personas)
• Desafíos de la transformación cultural
• Cultura digital

Módulo 2
Gestión Ágil
• ¿Qué es la Agilidad?
• Mindset y liderazgo ágil
• Metodologías ágiles

• DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
• Copia del grado o título profesional universitario
o carrera técnica
• Solicitud de inscripción debidamente llenada
• Constancia de pago

Horario
• Jueves: 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Duración

• Scrum y kanban (taller)

• 4 meses

Módulo 3

Modalidad

Modelos de Negocio Disruptivos

• Virtual

• Innovación empresarial
• Modelos de negocio disruptivos
• Modelo de negocios digitales
• Mejora la experiencia del cliente

Módulo 4
Tecnologías para la Transformación Digital
• La disrupción digital
• Nueva Gestión TI
• Estrategias digitales de transformación
• Tecnologías disruptivas

Certificación:
Programa de Especialización en
Trasformación Digital, otorgado por la
Escuela de Posgrado de la Universidad
Norbert Wiener

Plana Docente
Luis Enrique Acosta Medina
Ingeniero de Sistemas con Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad Peruana de
Ciencias e Informática, con estudios de especialización de Gestión de proyectos por ESAN Graduate
School of Business, Transformación digital en IEBS (España), Comercio electrónico y Marketing
digital. CEO fundador de SYS4PERU SAC, Consultor en Transformación Digital y estrategias
digitales para negocios con más de 8 años de experiencia, Docente Universitario en Pre y Postgrado
de la Universidad Norbert Wiener y la Universidad Científica del Sur.

Johana Chuquino Añorga
Especialista en Agilidad –Enterprise Business Agility Strategic, SCRUM, KANBAN, LEAN
Thinking, SAFE. CEO en Agile Wise - Business Agility Consultant–Speaker, consultora en
estrategias de agilidad de negocios y transformación digital, con experiencia en proyectos ágiles
en Ambassador & Agile Coach y Banco de Crédito del Perú.

Ronald Cruz Cano
Consultor ágil especializado en implementación y adopción de marcos de trabajo ágiles, con
experiencia en gerencia de proyectos de innovación digital en banca, comercio electrónico, fuerzas
de venta e inteligencia comercial. Actualmente desempeño el puesto de Gerente de Transformación
de TI en Pacífico Seguros, y Consultor en Mik Consulting.
Ingeniero de Sistemas (UPC), MBA (Centrum), Máster internacional en Liderazgo (EADA), Máster
en tecnologías de la información (Foro Europeo de Navarra), Diplomado en marketing digital
(UPC), Certificaciones internacionales en agilidad e innovación.

Fredy Menéndez
Ingeniero Estadístico e Informático de la Universidad de San Martín de Porres con Maestría
en Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid-España. Ex miembro del
Laboratorio de Investigación Blockchain del Ejército del Perú. Consultor, Docente y expositor
en diversas organizaciones públicas y privadas sobre la tecnología Blockchain. Con más de
20 años de experiencia en la gestión de proyectos de tecnología de la información. Con estudios
de especialización como Scrum Master Certified (SMC ™), IBM Blockchain Essentials, IBM
Blockchain Developer, IBM Bitcoin, IBM Big Data.

Informes e inscripciones
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima
Vanesa Márquez
994 612 449
vanesa.marquez@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe

