
Digital trends:
IoT, Omnicanalidad,
Blockchain, Cloud

Cursos de
Especialización
Modular

¿A quién va dirigido?

Líderes de equipo, ejecutivos y profesionales 
insertados en áreas de innovación, 
emprendimiento, procesos y tecnologías de 
información que deseen explorar las diferentes 
tendencias digitales que generen un proceso 
de cambio y transformación digital en su 
organización.

Asumir el reto de innovar y 
generar un proceso de 
transformación digital es, en 
la actualidad, fundamental en 
la supervivencia de toda 
organización.

Parte importante de dicho proceso es el 
entendimiento y comprensión de 
aplicabilidad de las nuevas tendencias que 
la globalización expone, asumiéndolo 
como un paradigma constante y de 
desenvolvimiento evolutivo que 
demanda tener los perfiles más 
exigentes para el despliegue de 
estas en la empresa. 

El objetivo de este curso es permitir a los participantes dimensionar 
las tendencias tecnológicas disruptivas, infraestructura, dispositivos, 
escenarios de plataforma y oportunidades de negocio que se 
presentan en el mercado y estén orientadas a generar un proceso de 
transformación digital. 

¿Qué voy a
lograr llevando
este programa? 

Certificado en Digital Trends a nombre de la 
Universidad Privada del Norte. 

Tendrás la posibilidad de lograr una especialización 
progresiva en el área de marketing y gestión de 
ventas.

Clases en modalidad sincrónica: desarrollo de 
la clase en tiempo real, generando interacción 
continua entre el docente y los alumnos y entre 
los propios compañeros. 

Reuniones de equipo: desarrollo de talleres 
interactivos, trabajados en equipos monitoreados 
y verificados con exposiciones en línea para 
promover la participación.

Aprendizaje interactivo: a través de video 
conferencias, presentaciones interactivas, sesiones 
y casos en vivo con nuestro docente experto.

Plataforma: podrás llevar tus clases a través de 
Blackboard Collaborate.

Networking: acceso a una amplia red de contactos 
y actividades que te permitirán potenciarla.

Ventajas diferenciales
4 semanas con
12 horas de duración 

Duración

> Jueves 26 de noviembre
> Jueves 03 de diciembre
> Jueves 10 de diciembre
> Jueves 17 de diciembre

Cronograma
de clases

De 07:30 p.m. a 10:00 p.m.
Horario

(Consulta por nuestros beneficios)

S/. 545
Inversión

Total horas: 12

Tema Horas

La Transformación Digital en las organizaciones

Bimodal IT

Roadmap de la Transformación Digital

Principales tendencias tecnológicas: Inteligencia Artificial (AI), Big Data y
Business Intelligence, Cloud Computing, Machine Learning, Blockchain,

Omnicanalidad, Ciberseguridad, Internet of Things (IOT)

Tendencias Tecnológicas: Wereables, Robots, Drones, Autómatas,
Fabricación Digital, Print 3D

Modelos de Tecnología Mobile

Gobierno de estrategia digital

Factores críticos de éxito en la Transformación Digital
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Estructura curricular

Docente

Victor Vargas Vasquez
MBA en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, speaker principal en diferentes ediciones del 
e-commerce Perú. Cuenta con más de 15 años en el sector retail y con más de 10 años en el e-commerce. En 
los últimos años ha trascendido como especialista en el desarrollo de proyectos de omnicanalidad, modelos 
de “Click &amp; Collect” y refuerzo de la última milla. Actualmente se desempeña como gerente general en 
Lumingo.com, Marketplace pure player.


