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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL (DX) 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Aunque la reciente investigación de Cisco sobre los beneficios de la transformación digital (DX) en las 
organizaciones es contundente (41% de empresas incrementó su cuota de mercado; 30% aumentó los 
ingresos de sus clientes; y, la satisfacción de sus empleados creció en 37%), su correcta implementación 
dependerá de la planificación y de la visión de largo plazo, de la estrategia y de las personas, para luego 
servirse de la tecnología. 
 
En tal sentido, es indiscutible que la tecnología digital e internet gatillan hoy la reformulación de cada 
aspecto y departamento del negocio, a fin de proseguir vigente en un mercado 24/7 donde las fronteras 
se trascienden continuamente. El planeamiento estratégico y la toma de decisión; las relaciones con 
cada stakeholder; procesos y metodologías de colaboración y trabajo; y, la comunicación, la interacción y 
la relación con el consumidor y el cliente (sea B2C y/o B2B), entre otros pilares vitales del negocio, 
ameritan entonces un análisis a conciencia sobre su DX, a fin de garantizar su éxito pero, sobre todo, su 
evolución constante y sostenible. 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales y emprendedores con influencia, interés y decisión en la implementación de la DX en sus 
organizaciones, a fin de a lograr resultados diferentes, eficaces y eficientes en sus respectivos 
mercados. 
 
OBJETIVO 
 
Objetivo general 
 
Aprender y desarrollar los conceptos y terminologías fundamentales y avanzados de la DX, con la 
finalidad de implementarse en el negocio, emprendimiento y/o empresa del participante. 
 
Objetivos específicos 
 

 Identificar la importancia de la DX como esencia y guía para el logro de las metas empresariales de 
corto, mediano y largo plazos. 

 Conocer la trascendencia estratégica de la DX para las diversas áreas del negocio, contando con la 
tecnología como soporte clave. 

 Considerar la relevancia de la DX en las actuales y futuras decisiones del consumidor y del cliente, 
como proveedores cruciales de los ingresos en todo negocio. 

 
METODOLOGÍA 
 
Se promueve la participación activa del alumno mediante la interacción continua, desarrollo de trabajos 
aplicativos, controles de lecturas y discusiones. Se propone el análisis de casos mundiales, regionales y 
locales, así como potenciales ejemplos de aplicación de la DX en la organización del participante. Se 
busca que los estudiantes interactúen entre sí mediante dinámicas aplicadas con herramientas de última 
generación y discusión de casos, compartiendo experiencias y enriqueciendo su red de contactos. 
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TEMARIO 
 

 Saliendo de la zona de confort para seguir creciendo (y sobrevivir): La esencia y los 
fundamentos de la Transformación Digital Empresarial (DX). 

 El contexto actual y futuro: Una renovada dirección estratégica y la gestión ágil de la innovación. 
Modelos exitosos de referencia. 

 Consideraciones para la transformación del negocio: 
- Áreas y funciones. 
- Procesos y modelos. 
- Ecosistemas (socios estratégicos y stakeholders). 
- Gestión de los activos (información y conocimiento). 
- Cultura organizacional (La “Madurez Digital”). 
- La colaboración y nuevas fuentes de ingreso (coo-petición y co-creación). 
- La cadena de valor. 
- La nueva fuerza laboral (y su ubicuidad). 

 El suite de habilidades base: Design Thinking, Metodologías Ágiles, herramientas y tecnologías 
digitales para el impacto ideal en el negocio. 

 Marketing 4.0, Marketing Data Technology (MarDaTech), Big Data, movilidad (inteligencia cross-
device) y omnicanalidad, para la óptima experiencia del cliente. 

 
 
EXPOSITOR 
 
JEAN CARLO RIVADENEIRA 
 
Magister Magna Cum Laude en Marketing por CENTRUM Católica Graduate Business School y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y MSc in Marketing por EADA Business School 
(Barcelona, España). Licenciado en Administración de Empresas con mención en Marketing por la PUCP 
y especializado en marketing offline y online. Actualmente desarrolla una Certificación Internacional en 
Web Development. Mentor destacado en Laboratoria Perú. Consultor en marketing con experiencia en 
los sectores de consumo masivo (Colgate-Palmolive Perú), educación universitaria (PUCP), servicios 
audiovisuales (La Mafia Films) y telecomunicaciones (Optical Networks y Telefónica del Perú). Director y 
Fundador de Taste - Sabores Que Fidelizan, emprendimiento orientado a la fidelización de clientes y 
colaboradores de empresas mediante catas y maridajes de productos premium de todo el mundo. 
 
Actualmente es profesor del Área Académica de Marketing en CENTRUM Católica Graduate Business 
School. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
DÍAS: LUNES 
 
 


