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DIRIGIDO A

INTRODUCCIÓN
La transformación digital se ha identificado como un generador de valor en cualquier 
tipo de organización hoy en día. En el campo privado, la ventaja competitiva que 
brindan las herramientas y componentes digitales mediante la optimización de costos 
y creación de valor dentro de sus operaciones, están definiendo los líderes del mercado. 
Por ello, gracias a las plataformas y herramientas que se han desarrollado para la 
transformación digital organizacional, resulta crucial que los profesionales conozcan y 
entiendan los cambios que involucran su implementación para que esta pueda 
realizarse satisfactoriamente. 

Por su parte esta transformación debe esta soportada por una estrategia que saque el 
mayor provecho de las herramientas y tecnologías para poder incrementar el valor de 
la empresa dentro de los riesgos y/o limitaciones que se decida asumir. 
Adicionalmente, la transformación digital genera una ventaja competitiva en las 
empresas privadas que creen y desarrollen herramientas que logren satisfacer las 
necesidades tanto a sus clientes internos como a los externos.

→→Profesionales, jefes, ejecutivos, supervisores, coordinadores y analistas de áreas 
administrativas que deseen aprender a usar herramientas digitales para mejorar su 
desempeño laboral. 

→→Emprendedores que manejen su propia empresa y buscan aprender a utilizar 
nuevas herramientas digitales para gestionar su marca.  
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→ Fundamentos de Blockchain
→ Criptomonedas: Bitcoin
→ Fundamentos de 
Internet-of-Things (IoT)

*El descuento corporativo 
aplica desde 3 participantes

→ Toma de decisiones financieras 
en base a datos
→ Manejo y visualización de datos
→ Machine learning e inteligencia 
artificial (AI)

→ Trabajo remoto y equipos
virtuales
→ Enfoque de trabajo bajo 
metodologías ágiles

INVERSIÓN

PLAN DE ESTUDIO

DOCENTE

GERMÁN ESTRADA
MENDOZA

01
La Nube, el Cloud 
Computing y los 
Negocios 02 Nuevas formas de 

trabajo

03 Data Analytics, el 
poder de los datos 04

Tecnologías 
Disruptivas en los 
Negocios

→ Introducción al Cloud Computing
→ Beneficios y riesgos del Cloud 
Computing
→ Modelo de Sofware-as-a-Service 
(SaaS)
→ Diferencia entre un software y una 
plataforma
→ APIs y la importancia de las 
integraciones

Regular

Egresados
PUCP

Corporativo*

S/..1.200

Descuento
del 15%

Co-fundador y CEO de TinkuApp, una Fintech 
enfocada en resolver los problemas que tienen los 
pequeños negocios con sus finanzas. Además, es 
profesor del Área Académica de Finanzas, Economía 
Empresarial y Contabilidad en CENTRUM Católica 
Graduate Business School. Ha sido Gerente en el 
equipo de Deals (Finanzas Corporativas) en PwC para 
la oficina de Lima, Perú. Es Economista de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con 
un Máster en Ciencias con mención en 
Emprendimiento en Ingeniería, Ciencias y Tecnología 
otorgado por University of Notre Dame du Lac, 
Estados Unidos.


