
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EJECUTIVOS

Inicio: 27 de octubre

DESARROLLO DE HABILIDADES
DIGITALES APLICADAS

MODALIDAD REMOTA

Reinvéntate para dirigir la transformación digital



DIRIGIDO A

Ejecutivos, profesionales y emprendedores que buscan impulsar la innovación, productividad y 
emprendimiento en su gestión empresarial.

Los desafíos del Mundo VUCA (variable, incierto, complejo y ambiguo) en que vivimos, representan un 
desafío para los ejecutivos que ven tanto a sus empresas como sus propias líneas de carrera 
amenazadas. Es por ello que deben acelerar el despliegue de iniciativas de transformación digital, 
tanto a nivel personal como empresarial.

El presente Programa busca desarrollar en los ejecutivos y profesionales un nuevo conjunto de 
habilidades digitales que comprenden el pensamiento computacional, una visión holística de las 
plataformas digitales y tecnologías disruptivas, así como el liderazgo transformacional para fomentar 
la innovación y el intra-emprendimiento empresarial.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Revisar los principios fundamentales del proceso de 
transformación digital, incluyendo los componentes de 
cambio cultural, estrategia digital y herramientas 
tecnológicas.

Cerrar la brecha existente entre las habilidades 
ejecutivas requeridas en el pasado y las necesarias para 
enfrentar el futuro.

Desmitificar las tecnologías disruptivas como la 
Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada, 
Internet de las Cosas y Robótica; con especial énfasis en 
los beneficios, limitaciones y aplicabilidad en el entorno 
empresarial.

Desarrollar una hoja de ruta para encaminar iniciativas 
de transformación digital, desde la gestión del cambio 
cultural hasta la definición de un portafolio de 
proyectos tecnológicos.



ELEMENTOS METODOLÓGICOS

Clases lectivas y mentoría
dirigidas por destacados
profesionales durante las
sesiones en vivo.

INVENTKIT incluyendo software, 
dispositivos electrónicos y 
materiales para el desarrollo de 
prototipos de laboratorio dirigidos 
por asistentes técnicos.

Conferencias internacionales a
cargo de expertos en las materias.

Contenidos digitales.

Foro de discusión con la 
plana docente.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE

Desarrollar competencias digitales que le 
permitirá encaminar iniciativas de transformación 
digital en sus empresas.

Complementar su formación profesional con la 
adquisición de conocimientos, herramientas 
tecnológicas y habilidades blandas.

Desarrollar una visión comprehensiva respecto de 
los componentes de cambio cultural, estrategia 
digital y tecnologías disruptivas.

Contar con el kit de herramientas digitales 
INVENTKIT.

Ampliar y fortalecer su red de contactos 
profesionales. 



FACILITADORES / MENTORES

Director del Centro de Innovación y Tecnología de GERENS. Consultor internacional 
del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en más de 25 países de 
Latinoamérica, Asia y Europa. Durante los últimos 20 años ha desarrollado más de 
200 proyectos de consultoría de negocios e implementación de tecnología en el 
sector público y privado. M.Sc. Ingeniería Industrial, University California Berkeley. 
EMBA, Purdue University. EPGM, MIT. Ingeniero Mecánico, PUCP.

Eduardo Huerta-Mercado

M.Sc. Ingeniería Mecánica, Carnegie-Mellon University. BS Ingeniería Industrial, 
Boston University. Estudios de postgrado en Finanzas de la Universidad del Pacífico 
y en liderazgo de gestión de culturas organizacionales en la Universidad de Piura y 
en INSEAD en Francia y Singapur. En su experiencia gerencial ha tenido a su cargo 
áreas de Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, Comunicaciones y Sistemas en 
KPMG, Citibank, Bank of Boston y HSBC.

Juan Pedro Paz Soldán

MBA, Florida International University. Economista, Universidad de Lima. Estudios de 
Especialización en Finanzas en University of California Los Angeles, INSEAD 
Singapore, Wharton School University of Pennsylvania, y de Innovación y Tecnología 
en Sloan School of Management MIT. En su experiencia como ejecutivo por más de 
25 años ha trabajado en Administración & Finanzas y RRHH en empresas 
internacionales tales como Sulzer Corporation, Bata Shoe Corporation y Azteca 
Comunicaciones, liderando proyectos de gestión de cambio y transformación de 
modelo de negocio.

Guido Gallegos

Master en Dirección Universidad Autónoma Barcelona. MBA, Universidad de Lima. 
Post MBA-EPGM en Massachusetts Institute of Technology. Ingeniero de Sistemas, 
Universidad de Lima. Estudios de Especialización en Liderazgo en Harvard Business 
School y en Inteligencia Artificial, Innovación y Tecnología en Sloan School of MIT. En 
su experiencia como ejecutivo por 20 años ha trabajado en diversas empresas de 
servicio de tecnología liderando proyectos en las áreas de Banca, Seguros y 
multindustria. Desde el 2009 ocupa diversos cargos regionales en IBM liderando la 
disciplina de Inteligencia Artificial. 

Sergio Sotelo



Ph.D. Ciencias de la Computación, M.Sc. Ciencias de la Computación, University 
of California Berkeley. Bachiller en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la 
Computación, MIT. Trabaja en el departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Ciencias de la Computación en University of California Berkeley. Es un líder 
internacional en el movimiento “Ciencias de Computación para Todos”. Ha 
recibido reconocimientos de múltiples organizaciones, incluyendo Google, SAP, 
la ACM-Asociation for Computer Machinery, el College Board USA, etc. Es 
creador del curso “BJC The Beauty and Joy of Computing” cuyo objetivo es 
universalizar el pensamiento computacional a nivel escolar, universitario y 
profesional.

Dan García

Ph.D. Administración de Negocios y MBA de Sloan School of Management, MIT. 
Bachiller en Ingeniería de la Computación Universidad de Illinois. Ha ocupado 
varios cargos ejecutivos en McKinsey y diversas empresas vinculadas al sector 
tecnológico. Es autor del galardonado libro, “Brick by Brick: Cómo LEGO 
reescribió las reglas de la innovación y conquistó la industria global de los 
juguetes”. Un segundo libro, “El poder de las pequeñas ideas: un enfoque de 
bajo riesgo y alta recompensa para la innovación”, fue publicado en el 2017 por 
Harvard Business School Press.  recompensa para la innovación”, fue publicado 
en el 2017 por Harvard Business School Press.  

David Robertson

Ph.D. Sistemas de Información, M.Sc. Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la 
Computación, M Phil Gestión Pública, Carnegie Mellon University. Bachiller Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, National Institute of Technology Trichy. Catedrático Thomas 
Howatt en Administración en Krannert School of Business, Purdue University. Ha 
realizado múltiples publicaciones en destacadas revistas académicas incluida 
Management Science. Ha sido director académico de los programas MBA y también 
como codirector académico del M.sc en Business Analytics and Information 
Management. Es reconocido como un destacado líder en proyectos de 
transformación digital, data analytics y prospección estratégica. Actualmente se 
desempeña como Director del Krenicki Center for Business Analytics & Machine 
Learning del Krannert School of Business, Purdue University.

Karthik Kannan

CONFERENCISTAS / PANELISTAS INTERNACIONALES



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MÓDULO 1: Fundamentos de transformación hacia una cultura digital.

La transformación digital es el proceso por el cual se utilizan tecnologías digitales para 
desarrollar nuevos modelos de negocio, tanto para responder a los nuevos 
requerimientos del mercado como para crear nuevos paradigmas empresariales.

Los desafíos del mundo “VUCA” (variable,
incierto, complejo y ambiguo)
Oportunidades de transformación digital
La importancia de los datos
El proceso de transformación digital

Modelos de negocio digitales
Gestión del cambio a una cultura digital
Hoja de ruta de transformación digital
Habilidades Ejecutivas para la
transformación digital

MÓDULO 3: Taller de habilidades digitales: tecnologías disruptivas.

Las tecnologías disruptivas constituyen herramientas fundamentales dentro de las 
estrategias de transformación digital de las empresas. El módulo cubrirá las bases 
conceptuales de las tecnologías, así como sus beneficios, limitaciones  y aplicabilidad en 
el entorno local.

Introducción al aprendizaje digital:
Innovación e Intra-emprendimiento
Tecnologías disruptivas que aceleran
el aprendizaje digital
Modelo de aprendizaje digital: descubrir-
diseñar-desplegar-datos
Tour de tecnologías 1: Plataformas
Digitales y Apps
Tour de tecnologías 2: Fabricación
Digital  y Robótica

Tour de tecnologías 3: Inteligencia Artificial & 
Machine Learning
Tour de tecnologías 4: Realidad Virtual y Aumentada
Modelos de “Hackatons” Intra-empresariales
Principios clave para el despliegue de iniciativas 
digitales
Importancia de los datos para la innovación y mejora 
continua
Estrategia de aprendizaje digital para la 
transformación digital

MÓDULO 2: Taller de habilidades digitales: Pensamiento computacional.

El módulo permite sentar las bases para el desarrollo del pensamiento computacional, 
principios  básicos de programación y la explotación de los recursos del Internet.

Pensamiento y Liderazgo Digital
Siete “Ideas Clave” (Qué aprender) y
seis “Prácticas de Pensamiento
Computacional” (Qué hacer)
Creatividad e Innovación
Ciencia de los Datos e Información

Fundamentos de los lenguajes de Programación
La explosión del internet y las plataformas
Impacto de la tecnología en los negocios y
sociedad
Taller de programación básica en SNAP
Ética, Seguridad y Regulación



Central Telefónica:  (511)  702 -9800 opción 1
Av. Primavera 1050 piso 3, Urb. Chacarilla del
Estanque, Surco Lima - Perú
www.gerens.pe
informes@gerens.pe

DETALLES DEL PROGRAMA

INICIO: 27 de octubre 2020
FIN: 17 de diciembre 2020

DURACIÓN: 60 horas

HORARIO:

Martes, de 6:00 p.m. a 10:15 p.m.
Jueves, de 6:00 p.m. a 10:15 p.m
Modalidad remota en tiempo real

Clases semanales


