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PRESENTACIÓN 

Creemos firmemente que el futuro que deseamos depende de cómo transformemos nuestro 

presente. La innovación, la tecnología, la creatividad y la digitalización con las herramientas que 

ponemos al servicio de nuestros clientes, para hacer realidad ese futuro. Tal vez estemos viviendo 

la era más transformadora de la historia de la humanidad. El salto tecnológico es exponencial, esa 

constante es la característica más precisa para definir estos tiempos. Se trata de un escenario que 

nos brinda enormes oportunidades como país, pero también grandes retos que debemos afrontar 

con urgencia. 

DIRIGIDO A 

Estudiantes o profesionales egresados de Universidades o Institutos Técnicos, emprendedores y 

público en general que deseen un mayor entendimiento de la importancia crucial que tiene la 

transformación tecnológica en los sectores públicos y privados de nuestro país. 
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OBJETIVO 

Al finalizar el curso, el participante identifica claramente las tendencias tecnológicas y 

oportunidades de negocio que se presentan en el mercado para contribuir a la generación de valor 

en las organizaciones, y a su vez conocerá casos de éxito de implementaciones de estrategias de 

transformación digital en nuestro país. 

CONTENIDO DEL CURSO 

▪ Transformación Digital y Componentes 

▪ Nuevas Tendencias Tecnológicas 

▪ Gobierno y Estrategia Digital 

▪ Innovación del Modelo de Negocio y Experiencia del Cliente 

▪ Modelos de Negocio Disruptivos 

▪ Desarrollo del Talento Digital y Bimodal IT 

▪ Design Thinking y Organización Ágil 

▪ Hoja de Ruta para la Transformación Digital 

▪ Factores Críticos de Éxito y Fracaso para Lograr la Transformación Digital 

▪ Gestión de la Cultura Organizacional para la Transformación Digital 

PONENTE 

Ing. CIP JUAN BRIONES, PhD 

Ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Trujillo, 

Maestría en Gerencia de Proyectos y Doctor en Ingeniería de 

Sistemas por la Universidad Nacional Federico Villareal. 

Con más de 12 años de experiencia liderando proyectos de 

desarrollo de software y TI en empresas multinacionales (Perú, 

Argentina, Colombia, Chile, Brasil y México).  

Experiencia en segmentos como banca, telecomunicaciones, 

servicios, retail, industria, salud, construcción y gobierno. 
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METODOLOGÍA 

El curso será íntegramente online donde se impartirá toda la información y materiales digitales 

necesarios para su desarrollo. 

REQUISITOS 

El alumno deberá contar con: (a) un medio para conectarte: PC, laptop, o smartphone, (b) con 

conexión a internet, (c) con cámara y audífonos con micrófono, (d) y muchas ganas de aprender.  

Las clases serán a través de video conferencia usando la herramienta Zoom, el enlace se enviará en 

el correo de confirmación. Recomendamos conectarse 5 minutos antes para hacer pruebas de 

conectividad, audio y video. 

CERTIFICACIÓN 

Certificado de participación a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo  Departamental 

de Ucayali - Capítulo de Ing. Industrial y Sistemas 

BENEFICIOS 

✓ Ponente especializado y con experiencia en Transformación Digital. 

✓ Modalidad online donde el alumno puede acceder desde cualquier parte donde tenga 

acceso a internet.  

✓ Interacción en línea con el profesor y los compañeros de clase. 

✓ Permite hacer networking con los compañeros de clase. 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO 

El curso consta de 5 sesiones online, de una hora y treinta minutos cada una con profesor en vivo. 

A realizarse 2 sesiones por semana, los martes y viernes de 7:00 p.m. hasta las 8:30 p.m.  

SESIÓN FECHA CONTENIDO 

1 15-set-2020 • Transformación Digital y Componentes 

• Nuevas Tendencias Tecnológicas 

2 18-set-2020 • Gobierno y Estrategia Digital 

• Innovación del Modelo de Negocio y Experiencia del Cliente 
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3 22-set-2020 • Modelos de Negocio Disruptivos 

• Desarrollo del Talento Digital y Bimodal IT 

4 25-set-2020 • Design Thinking y Organización Ágil 

• Hoja de Ruta para la Transformación Digital 

5 29-set-2020 • Factores Críticos de Éxito y Fracaso para Lograr la 

Transformación Digital 

• Gestión de la Cultura Organizacional para la Transformación 

Digital 

 

INVERSIÓN Y PAGO 

Descripción Inversión 

Público en General (Oferta) S/. 300  (Hasta el 31-ago-2020) 

Ingenieros Habilitados S/. 200 

Público en General   S/. 350  (Desde el 01-set-2020 hasta el inicio 

del curso) 

 

Financiamiento (*) 

Alternativa En 2 partes 

Público en general S/. 150 para iniciar el curso  

S/. 200 al finalizar el curso 

Ingenieros Habilitados S/. 100 para iniciar el curso  

S/. 150 al finalizar el curso 

 

NOTA (*): En el caso de Financiamiento la primera cuota debe ser pagada para iniciar el curso y 

segunda cuota al finalizar el curso para obtener la certificación. 
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INSCRIPCIÓN Y PAGO 

La inscripción de los participantes se realizará a través del link del siguiente formulario: 

https://forms.gle/C5Ten7EkTEghcKUVA 

El pago se realizará de las siguientes formas: 

- En Tesorería del CIP con la Sra. Karla Mays de lunes a viernes en el horario de 3 p.m. a 7 

p.m.  

- Deposito o transferencia:  BBVA  0011-0306-0201422691 

      CCI  011-306-000201422691-80 

        Ing. Linda Navarro Solsol (Agremiada  

        CIP) 

      LUKITA  981524027 

      YAPE  981524027 
 

CONTACTOS 

✓ Ing. Linda Navarro Solsol. Celular (Coordinadora del Curso). Celular 981524027 

✓ Ing. Juan Carlos Briones Malca (Docente del Curso). Celular 987320395 

https://forms.gle/C5Ten7EkTEghcKUVA

