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1.Introducción:

Las tecnologías disruptivas: Blockchain, la Nube, Inteligencia Artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT) y 
Ciberseguridad, están cambiando los modelos de negocio y las estrategias tradicionales de gestionar una 
empresa u organización, surgiendo un fenómeno: la transformación digital de las empresas u organizacio-
nes, la competitividad depende de que tan rápido se transforman las empresas. En el sector público según 
PCM- GOBIERNO DIGITAL/DL N°1412 existen 2400 entidades del estado que están obligadas a iniciar el 
proceso desarrollando el PLAN ESTRATEGICO DIGITAL requiriendo profesionales con competencias en el 
proceso de transformación. Por ello, contar con profesionales enfocados en guiar y ejecutar la transforma-
ción digital de sus empresas es vital. En este contexto, la Escuela Central de Postgrado 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 desde la 
elaboración del plan estratégico hasta la revisión del cambio organizacional, desarrollaremos metodologías 
técnicas y herramientas que permiten el proceso de cambio, revisaremos las 5 principales tecnologías 
disruptivas aplicaciones y uso. Finalmente, se desarrollarán casos aplicativos relacionados a sus organiza-
ciones a las cuales implementaremos metodologías agiles: DESIGN THINKING, SCRUM, LEAN, KANBAN, 
LEGO AGILE, indispensables para el éxito de cualquier proceso de transformación digital.

•Directivos, ejecutivos, profesionales vinculados a la transformación digital del sector público y privado que 
lideren el cambio en sus empresas y organizaciones. 
•Líderes de áreas o proyectos que participan de procesos de transformación digital en sus organizaciones.  
•Profesionales con interés de aprender técnicas y metodologías de la transformación digital que quieran 
convertirse en facilitadores de la transformación en sus organizaciones.

2.Publico Objetivo:

MODULO  I: 
.Tecnologías Disrup�vas y su aplicación: Blockchain, la Nube, Inteligencia Ar�ficial (AI), 
Internet de las Cosas (IoT) y Ciberseguridad 

.Modelo de Transformación Digital: (Público y privado) 
- Fundamentos y marcos de referencia. 
- Metodología y proceso de implementación.
- Lineamientos de la PCM /Gobierno Digital para en�dades del sector público- SEDGI/DL 
N°1412.

.Desarrollo de Metodologías Agiles en la ges�ón: SCRUM, LEAN, DEVOPS, DESIGN THINKIN-
G,KANBAN,TOC,PLAYLEGO.

3.Contenidos:



Taller aplica�vo:
 Evaluación del nivel de madurez de las empresas
 Elaboración del roadmap de transformación
Aplicación de metodologías agiles a proyectos de Transformación.

MODULO  I: 
Plan Estratégico Digital: 
- Metodología técnicas y herramientas para el diseño y despliegue.
- Lineamientos del plan de gobierno digital - PGD/DL N°1412(Sector Público)
- Definición del portafolio de proyectos de transformación - roadmap digital.

Revisión de los lineamientos para la formulación del plan de gobierno digital - PGD/SEGDI: Marco de 
referencia para que todas las entidades públicas elaboren su plan estratégico digital.

Taller aplicativo:
-Diseño del plan estratégico digital: Público (Según lineamientos de Gobierno Digital - SEGDI) y Privado 
aplicando marcos de referencia: Gartner, FEA, TOGAF,Arquitectura empresarial.
- Elaboración del Plan Estratégico Digital : Privado y Estatal según PCM /DLN°1412.

MODULO III: 
Taller aplicativo:
-Diseño del plan estratégico digital: Público (Según lineamientos de Gobierno Digital - SEGDI) y Privado 
aplicando marcos de referencia: Gartner, FEA, TOGAF,Arquitectura empresarial.
- Elaboración del Plan Estratégico Digital : Privado y Estatal según PCM /DLN°1412 

Modelo Negocio digital: 
- Revisión del modelo Canvas
- Mapa de ruta del cliente
- Elaboración del Catálogo de servicios

Diseño del Modelo de Servicios 

Taller aplicativo:  Diseño del Modelo de Negocio y catálogo de servicios del negocio digital. 

MODULO IV: 

Diseño del Modelo Operativo : procesos, información y tecnológico

Diseño del Modelo Tecnológico: Plataformas tecnológicas utilizando: cloud, IoT, Blockchain,Social, 
Mobile, Bigdata,IA, etc. 

Implementación de PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN.

Taller aplicativo: CASO APLICATIVO INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN



4.Docentes:

Ing.  Wilder Vega Calero
Consultor en Transformación organizacional y digital, Ing. Industrial -UNI con Maestría en Sistemas de 
Calidad-UCAB. Experiencia de 14 años implementando programas de transformación organizacional y 
digital en el Perú y el extranjero en entidades públicas y privadas: Gerente general de SINERGIS-Perú, 
Arquitecto de Negocios y Transformación Digital en CAF, Jefe de Planeamiento y Mejora Continua en 
Activos Mineros, Jefe de Proyectos de Reingeniería y Automatización de Procesos ONP, Jefe de Mejora 
Continua en IMECON.
Consultor Senioren:BCP, VOLCAN, TASA, SIMA, BACKUS. Expositor y docente en Transformación Digital  

18 horas presenciales a cargo de expositores especializados y certificados nacionales e internacionales.
Las clases serán los Sábado y  Domingo  de 8:00 am.  a   5:00  pm. 

•Público en general            S/. 400
•Estudiante de Posgrado    S/. 350
•Estudiante de pregrado     S/. 300

5.Precio del Curso:

6.Duración y Horario del Curso:

7.Fecha de Inicio:

8.Centro de pago:
   18 de Enero del 2020

Al final el curso en forma aprobatoria el alumno recibirá un certificado por parte de la Escuela Central de 
Posgrado.

INFORMES E INSCRIPCIONES 
Escuela Central de Posgrado UNI
telefono: 3813826 / 998028384 / 990851902
correo: cursoposgrado@uni.edu.pe


