
Transformación Digital:
Competencias digitales
para profesionales

DIPLOMADO

¿En qué consiste el diplomado en en Transformación Digital?

Dirigido a

La era digital y las nuevas tendencias tecnológicas están cambiando los hábitos y comportamiento de las personas. Sus 
ventajas son claramente destacables: las mantiene informadas y se tornan cada vez más exigentes para los profesionales, 
lo que representa un reto para las empresas, a raíz de la necesidad latente de reinventarse para ofrecer a sus clientes 
productos y servicios innovadores que generen buenas experiencias, responder a sus requerimientos, reducir costos, 
automatizar procesos y aumentar ingresos.

El Diplomado en Transformación Digital proporciona una mirada global y nos introduce a las tendencias actuales, da a cono-
cer la importancia de que los profesionales adopten un pensamiento digital, con el cual se adapten rápidamente a los 
cambios y aporten con ideas alineadas a las nuevas tendencias desde su posición a toda la organización.

“Debido a la coyuntura y rigiéndonos a la resolución ministerial R.V N° 95-2020-MINEDU las clases se estarán dando en 
modalidad virtual hasta que el Gobierno brinde otras disposiciones"

Dirigido a profesionales que trabajan en áreas de innovación y transformación que les permita participar en proyectos e 
iniciativas digitales. 
Estudiantes y egresados que buscan desarrollar una línea de carrera especializada en Transformación Digital.
Analistas de negocios, analistas de sistemas y analistas técnicos que desean desarrollar una especialización en Trans-
formación Digital. (esto creo que lo podemos omitir)

Plan  de Estudios  / 128 horas - 4 meses aprox.

1. Revolución de la estrategia digital y
competencias del talento digital 

16 HORAS DE ESTUDIO

2. Trends y New Trends

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ La era de la transformación digital
▪ Liderazgo y cultura digital
▪ Innovación centrada en el usuario
▪ Data and Growth

3. Inteligencia Artificial (IA)

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Casos de uso de IA
▪ IA en una organización
▪ Implementación de caso de uso de IA

▪ Tendencias tecnológicas: Cloud Computing, 
Big Data, Internet of Things, Inteligencia 
Artificial, Cybersecurity

▪ Nuevas tendencias tecnológicas: Realidad 
Virtual, Realidad Aumentad, 3D Web, Block-
chain, NFTs

▪ Aplicación de las tendencias tecnológicas I: 
Industria de banca e industria retail

▪ Aplicación de las tendencias tecnológicas II: 
Industria de medicina e industria de manufac-
tura

4. Arquitectura Empresarial   

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Fundamentos de Arquitectura empresarial
▪ Modelo Operativo
▪ Estructura del blueprint.
▪ Metodologías ágiles en atención de iniciativas

5. Diseño centrado en las personas 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Modelos de negocio
▪ Etapas del Design Thinking
▪ Design Sprint de Google
▪ Aplicación de las metodologías ágiles

7. Gestión Ágil del Cambio 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Agilidad en los negocios
▪ Agilidad organizacional del cambio
▪ Cultura ágil
▪ Scrum: Marco de trabajo

8. Marketing Digital y Comercio Digital 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Análisis situacional de un Plan de
              Marketing Digital

▪ Plan Estratégico y Operativo de Marketing
              Digital

▪ Análisis situacional web a nivel ecommerce
▪ Plan táctico de posicionamiento web para

             ecommerce

6. Lean Startup 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Introducción a Lean Startup
▪ Exploración del Cliente
▪ Diseño de propuesta de valor
▪ Aplicación de prototipo,medición y análisis

Logros

Reconoce y planifica diferentes proyectos digitales 
de acuerdo a las tendencias actuales mediante un 
pensamiento de diseño que permitan adaptarse 
rápidamente a los cambios y aportar ideas desde 
cualquier área de trabajo.

Automatiza procesos a través de las herramientas 
de inteligencia artificial, generando un servicio cogni-
tivo que beneficie a la organización.

Esquematiza un mapa de arquitectura empresarial 
con base en el método blueprint, alineado a la 
estrategia del negocio en el futuro y la tecnología 
para agregar valor en su empresa

Diseña una idea de proyecto de innovación aplican-
do herramientas y técnicas orientadas al consumidor 
de la metodología: Lean Startup

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías 
y herramientas con el objetivo de completar tu éxito dentro de una organización.

Prestigio Networking Metodología
50 años formando a los 
mejores  profesionales y 

empresarios

Amplía tu red profesional 
de contacto

Modelo educativo basado en 
competencias, orientado a la 

enseñanza aplicada

Empleabilidad Zegel
Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con empresas 
del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas puntuales 
como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     


