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VIRTUAL



¡Lidera la revolución digital en
tu empresa y transforma su futuro!



Presentación

El Diplomado en Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima ha sido cuidadosamente diseñado para 
empoderar a directivos, profesionales y emprendedores en la adopción de tecnologías digitales y estrategias de 
innovación en sus organizaciones. A través de un enfoque práctico y dinámico, este programa brinda a los participantes 
la oportunidad de adquirir conocimientos sólidos, habilidades clave y herramientas indispensables para liderar con éxito 
la transformación digital en un mundo empresarial en constante evolución.

En seis módulos intensivos, nuestros expertos y líderes en la industria compartirán experiencias y casos de éxito en la 
implementación de procesos de transformación digital, abordando temas críticos como la estrategia, liderazgo, gestión 
del cambio, tecnologías emergentes y diseño de experiencias digitales.

Al �nalizar el diplomado, los participantes estarán capacitados para diseñar y ejecutar proyectos de 
transformación digital que impulsen el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de sus empresas, garantizando 
un impacto signi�cativo en sus negocios y en el desarrollo económico de la región.

Transformación
Digital

D I P L O M A D O  E N



Dirigido a

Directivos y gerentes de empresas que
busquen liderar y gestionar procesos de
transformación digital en sus organizaciones.

Profesionales de áreas de tecnología de la
información, marketing, operaciones y
recursos humanos, interesados en adquirir
conocimientos y habilidades en transformación
digital.

Emprendedores que deseen incorporar
estrategias digitales en sus negocios o
desarrollar nuevos modelos de negocio
basados en tecnologías emergentes.



Ventajas Competitivas

Modalidad 100% virtual sincrónica con
sesiones desarrolladas en vivo, a través
de la Plataforma Microsoft Teams.

Formación de vanguardia con el
desarrollo de contenidos de tendencia
global vinculados a la transformación
digital.

Metodología práctica orientada al
desarrollo de habilidades en directivos y
líderes empresariales.

Docentes altamente especializados con
amplia experiencia liderando proyectos de
transformación digital en empresas
nacionales e internacionales.



Estructura de Contenidos
1 Fundamentos de la Transformación Digital

1. Introducción a la transformación digital
2. El impacto de la transformación digital en los negocios
3. Factores y tendencias que impulsan la transformación digital
4. Modelos de negocios digitales
5. Casos de éxito en la transformación digital
6. Casos de fracaso en la transformación digital

2 Estrategia y Liderazgo en la Era Digital
1. La importancia de la estrategia digital en la transformación digital
2. Diseño de estrategias  de transformación digital
3. Modelos y enfoques de liderazgo en la era digital
4. La adopción de una mentalidad digital en la alta dirección
5. Gestión de la incertidumbre y toma de decisiones en entornos digitales y cambiantes
6. Colaboración y trabajo en equipo en la era digital
7. Taller práctico: diseño e implementación de una estrategia digital y plan de liderazgo 
adaptado a un caso real



Estructura de Contenidos
3 Gestión del Cambio y Cultura Organizacional

1. La importancia de la gestión del cambio en la transformación digital
2. Barreras y desafíos en la gestión del cambio durante la transformación digital
3. Plani�cación y ejecución de programas de gestión del cambio
4. La cultura organizacional en la era digital
5. Fomentando la innovación y el aprendizaje continuo
6. Casos prácticos y ejercicios

4 Tecnologías Emergentes y su Aplicación en los Negocios
1. Panorama de tecnologías emergentes
2. Aplicaciones y oportunidades de la Inteligencia Arti�cial en los negocios
3. Internet de las cosas (IoT) y su impacto en las operaciones empresariales
4. Big data y analítica avanzada
5. Blockchain y su aplicación en los negocios
6. Realidad virtual y aumentada
7. Integración de tecnologías emergentes en la estrategia empresarial



Estructura de Contenidos
5 Innovación y Diseño de Experiencias Digitales

1. Innovación centrada en el usuario
2. Introducción al diseño de experiencias digitales
3. Diseño de interfaces y usabilidad en entornos digitales
4. Prototipado y validación de experiencias digitales
5. Métricas y evaluación de experiencias digitales
6. Taller práctico: desarrollo de una solución digital innovadora y diseño de la 
experiencia del usuario 

6 Implementación y Medición del Impacto de Proyectos de
Transformación Digital
1. Plani�cación y gestión de proyectos de transformación digital
2. Gestión de riesgos y contingencias 
3. Métricas e indicadores clave de rendimiento (KPIs) 
4. Análisis de impacto y retorno de inversión (ROI) 
5. Comunicación y reporte del impacto de iniciativas digitales 
6. Taller práctico



Head Centro de Transformación
Digital en Cámara de Comercio

de Lima.

JAIME MONTENEGRO PEREZ

Nuestros Docentes

Chief Digital Branding O�cer
& CEO en Human Branding.

ALICIA BARCO ANDRADE

Product Manager en Modipsa.
Anteriormente: Head of IT & 

Ecommerce en ATTACH.

CRISTHIAN URRESTI
Product Owner en Laureate

Education, Inc. Anteriormente: 
CMO en Rextie.

ROBINSON MAKIYA
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Certificación
A nombre de la

Cámara de Comercio
de Lima

Modalidad
Online - En vivo

Duración
120 horas

(20 semanas)

Horario
Martes y Jueves
7:00 - 10:00 p.m.



Costos
Precios incluyen IGV

Consulta por nuestros descuentos
corporativos o descuentos por
compra anticipada.

Asociados a la CCL

Asociado S/.2,300.00

No Asociados a la CCL

Al contado S/.3,100.00

Compra Online



Métodos de pago
CUENTA CORRIENTE EN SOLES BANCO

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Todas nuestras cuentas están a nombre de

Ruc: 20101266819

Depósitos o transferencia por banco o agente BCP

193-1943271-0-99 

Depósitos o transferencia por banco BBVA

0011-0130-0100003020

Depósitos o transferencia por banco Scotiabank
000-2019361

Depósitos o transferencia por banco o agente Interbank

005-0000007180

Escanea y Paga con tu billetera electrónica

Considerar
Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están 
sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. *Los 
cambios de los horarios serán notificados con anticipación.

Pagos con tarjeta de créditos
Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del 

depositante al asesor educativo.

- Ingresar a nuestra página web: www.camaralima.org.pe

- Buscar: Pagos online, parte superior derecha.

- Ingresar datos de la empresa y/o persona que solicito el servicio.

- Ingresar datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio.

- Procesar pago.



Contacto
Karina Nuñez
Ejecutiva del Área de Negocios
Digitales

knunez@camaralima.org.pe
+51 955226744



Síguenos en:

Jesús María: Av. Giuseppe Garibaldi 396
Av Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María   / T . (01) 219 – 1848


