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Presentación
Vivimos en una época de grandes cambios que está 
transformando nuestra forma de organizarnos, relacionarnos 
e, incluso, nuestra manera de vivir y desarrollarnos en la 
sociedad y en las organizaciones. En los próximos años, 
veremos cómo la nueva fuerza laboral nativa digital 
completará el proceso para definir unas nuevas reglas del 
juego en el mercado.

La prioridad de cualquier organización sigue siendo sobrevivir 
y ser capaz de adaptarse a los cambios tan pronto como 
surjan. Conocer cómo está afectando a las empresas la 
sociedad conectada y las relaciones sociales, las nuevas 
tecnologías, la automatización, el machine learning y los datos 
masivos, el internet de las cosas, las nuevas formas de 
organización y los nuevos canales de comunicación y 
distribución, es imprescindible para poder aplicar el cambio 
eficazmente en la cadena de valor. El problema es que muchas 
veces no sabemos por dónde empezar y nos quedamos a 
medio camino.

Por ello, hemos desarrollado el Programa de Especialización 
en Transformación Digital, para ayudar a los directivos que 
lideran el cambio a hacer frente a los nuevos avances y a guiar 
en la implantación efectiva de procesos transformadores a 
partir de un proyecto real de transformación digital, que 
permita a su organización desarrollarse plenamente en un 
mundo lleno de oportunidades.

• Entender por qué es importante para una 
organización hoy en día transformarse 
digitalmente en esta nueva normalidad. 

• Conocer las distintas tecnologías que se están 
adoptando y su impacto como habilitadoras de 
la disrupción en diversas industrias. 

• Dominar los distintos modelos de negocio 
digitales y adquirir un pensamiento estratégico 
que le permita re-imaginar a su organización 
para esta era digital. 

• Comprender cómo innovan las 
organizaciones líderes hoy en día y cómo 
diseñar una estrategia de innovación exitosa. 

• Aprender de manera práctica y lúdica los 
distintos marcos de trabajo para la innovación 
en las organizaciones. 

• Adquirir las bases para desarrollar una 
mentalidad ágil con herramientas prácticas que 
se pueden aplicar a los equipos de trabajo. 

• Diseñar un plan de transformación digital 
para la organización que incluya una hoja de 
ruta con iniciativas clave en todos los ámbitos 
de la transformación: personas, procesos y 
tecnología. 

Objetivos:

Certificación:
Certificado de participación con validez 
internacional, a nombre de 
New Horizons Corporation

Audiencia:
• Este curso está dirigido a: 
• Directores, gerentes y líderes que desean crear una visión de 
transformación digital en sus organizaciones 
• Profesionales de diversos sectores con interés en ser agentes 
de cambio y futuros líderes de sus organizaciones 
• Emprendedores que están buscando disrumpir industrias 
tradicionales 



TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LAS ORGANIZACIONES 

Este curso brinda al participante conocimientos, técnicas y destrezas para 
reconocer las características de la estrategia digital, la experiencia del usuario e 
innovación de los modelos de negocios, el desarrollo del talento digital, así como 
las tecnologías y modelos disruptivos que permitan liderar procesos de 
transformación hacia modelos digitales.

01. El imperativo de la transformación digital  

• Transformación digital en la nueva normalidad 
• Los tres ámbitos de la transformación digital: personas, procesos y tecnología 
• Cambios de la era analógica a la digital 

02. Tecnologías emergentes

• Big Data 
• Inteligencia Arti�cial (IA) 
• Machine Learning  
• Robótica y Automatización 
• Impresión 3D 
• Realidad Virtual, Aumentada y Mixta 
• Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0 
• Blockchain 
• Ciberseguridad 

03. Procesos: Enfoque cliente-céntrico

• Procesos centrados en el cliente 
• Innovación abierta 
• Modelos de innovación 

04. Personas: Transformación cultural
   
• La mentalidad digital 
• Liderazgo digital 
• Management 3.0 



05. Marcos de trabajo para la innovación en las 
organizaciones

• Design Thinking y el diseño centrado en lo humano 
• Lean Startup y el enfoque de experimentación  
• SCRUM y el desarrollo ágil 

06. Modelos de negocio digitales

• Consideraciones en la era digital 
• Digitalización y disrupción en las industrias 
• Modelos de negocio digitales  
• Estrategia y diferenciación 
• Business Model Canvas (BMC) 

07. Gestión en la era digital  

• Gestión de productos y servicios digitales 
• El propósito de una organización 
• Objetivos y resultados clave (OKR) 
• Lean Canvas 

08. Plan de transformación digital

• Las 7 Rs de la transformación digital 
• Elementos de un plan de transformación digital 
• Grado de madurez digital 
• Principales desafíos de negocio e iniciativas clave 
• Hoja de ruta para la transformación 
• Gestión del cambio 
• Factores críticos de éxito para la transformación 



Av. Santa Cruz 870, Miraflores

www.newhorizons.edu.pe

info@newhorizons.edu.pe

+51 922 392 516

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado InternacionalClases grabadas

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Certificado de New Horizons 
con validez internacional

Podrás ver las clases graba-
das por 180 días después de 

finalizar el curso.

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso. 

BENEFICIOS DE CLASES 
ONLINE LIVE

Capacidad máxima de 20 alumnos


