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Las empresas están realizando sus procesos de transformación digital y para 
lograrlo es necesario tener una nueva generación de directivos con una mentalidad 
distinta a la tradicional, que incorporen la innovación, marcos de trabajo ágiles y 
herramientas de transformación cultural y digital en su día a día; y sobre todo en 
sus decisiones tácticas y estratégicas.

En el Programa Internacional de Transformación Digital PITD brindamos la 
oportunidad a los ejecutivos y equipos en América Latina a prepararse para ser 
agentes de adopción e implementación de la innovación, agilidad y transformación 
digital.
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BENEFICIOS

Programa modular y flexible acorde a tus necesidades de formación

El PIDT cuenta con una serie de talleres los cuáles podrás elegir en función a tus necesidades 
particulares de formación y objetivos de carrera.

A continuación, te presentamos los talleres disponibles entre junio y agosto:

Certificación por LATAM Education 

LATAM Education brinda servicios de consultoría y 
formación ejecutiva en América Latina desde 2014. Los 
programas tienen dos características distintivas: 
currículos y contenidos modernos; además de 
facilitadores de gran experiencia en los temas que 
imparten. 

Desarrollamos programas relacionados a: Innovación, 
marcos de trabajo ágiles, transformación digital y 
habilidades blandas.



Afianza la transformación de tu carrera

El objetivo de las empresas hoy es “moverse” a la velocidad del mundo actual, para hacerlo se debe 
desarrollar una cultura de innovación, utilizar marcos de trabajo que permita acelerar la transformación 
cultural y digital. Estos marcos de trabajo se utilizan en las empresas Top del mundo, cuyo crecimiento 
ha sido exponencial; y está incorporándose también en la mayoría de las organizaciones en la región. 
Este, por cierto, es el objetivo de los talleres del PIDT “acelerar la transformación de los negocios”

Contenidos disruptivos en una estructura única

En conexión con la transformación de tu carrera, el Curriculum del PITD es flexible y ha sido heredado 
de su hemano mayor, el Agile MBA de LATAM Education, que tiene 5 micromaster para una nueva 
generación de directivos, en temas que tendrán vigencia en la dirección de los negocios en los 
próximos años:

1. Transformación de personas y organizaciones
2. Innovación y proyectos con marcos de trabajo ágiles
3. Herramientas de transformación digital
4. Lean Operations Management
5. Digital Business aplicado en Marketing y Finanzas

Conoce la estructura de los talleres que puedes elegir y que son impartidos con regularidad

Puedes elegir, de acuerdo con tu propio plan de carrera y necesidades de formación, certificarte  en los 
talleres,  micromaster o en el PITD.
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https://www.youtube.com/watch?v=83-l15ER-_A
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Modelo de aprendizaje centrado en el participante

En LATAM Education ponemos foco en la experiencia en el aprendizaje de los participantes. Tenemos 
un modelo académico que genera espacios de crecimiento individual y de equipo, aprovechando las 
fortalezas de cada uno de los estudiantes, la cual es guiada por los facilitadores.

En este punto tenemos claramente definidos los principales componentes del modelo:

Propósito:
Ofrecer las Best Practice internacionales que le permitan al ejecutivo y a las organizaciones acelerar el 
paso de su operación en base a elementos tangibles e intangibles que permitan que su negocio se 
mueva a la velocidad del mundo actual.

Mecanismo:
La formación se ofrece en un entorno colaborativo y vivencial donde los facilitadores y los participantes 
interactúan para desarrollar conocimiento en base a una estructura de contenidos moderna y actual.

Resultados para el participante:
Ser agentes de cambio, líderes de organizaciones innovadoras y ágiles que utilizan la tecnología para 
desarrollar negocios en una economía global y un entorno altamente competitivo.

Proceso de aprendizaje en línea

Cada semana tiene una programación de actividades que se interrelacionan entre sí:

• Clases los lunes y miércoles en sesiones en línea de 7:00 a 10:00 p.m. hora de Lima
• El martes los participantes tienen actividades complementarias como videos cortos y/o lecturas
• El jueves es tiempo de discusión de equipos
• El viernes se cuenta con actividades cortas de aplicación en la propia realidad del estudiante
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Excepto la programación de las sesiones en línea que tienen días y horarios definidos, las 
demás actividades se realizan en los espacios que cada participante y su equipo consideren 
oportuno, en función a su disponibilidad de agenda durante la semana.
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Sesiones en línea

En estas, los facilitadores y estudiantes concurren simultáneamente, se desarrollan una serie de 
actividades, dinámicas, juegos de roles y trabajo en equipo que hacen el tiempo “volar”. 

Las típicas actividades son:

• Presentaciones cortas del facilitador (no es una clase magistral)
• Espacios de trabajo colaborativo en la plataforma: dinámicas, juegos de roles o discusión de casos
• Reflexión y descubrimiento de aprendizajes generados por las actividades previas
• Cuestionamiento a través de retos y desafíos individuales y de grupo las que generan nuevas

oportunidades de aprendizaje
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TALLERES

1. AGILE MINDSET

El curso presenta las características del pensamiento ágil, generando debates y ejercicios en su 
vida cotidiana para “mover” su manera tradicional de actuar, influyendo en su manera de pensar y 
hacer. Se analizan temas como creencias, valores y su relación con las habilidades, propósito y las 
emociones de cada uno y del equipo. Todo ello contribuye a crear una mentalidad ágil (Agile Mindset) 
en los participantes.

2. LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACIÓN

Este curso se centra en el enfoque que los gerentes y líderes de organizaciones vienen adoptando 
en el mundo para conducir a los equipos, empleando herramientas de motivación, 
empoderamiento, experimentación y auto organización. Es un marco colaborativo que impulsa el 
desarrollo de soluciones en conjunto y la autogestión que promueve la innovación y transformación 
que demandan los mercados actuales.

3. HABILIDADES Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL

El curso aborda de manera reflexiva elementos individuales de autoconocimiento, 
autoestima y autocontrol. En base a ello se analizan los conocimientos, habilidades y actitudes que 
deben desarrollarse en el ejecutivo ágil y su equipo. Todo ello; sin embargo, debe ocurrir dentro de una 
organización que tiene su propia identidad, valores, cultura, los cuales deben “moverse” para que las 
metodologías y/o elementos a implementarse tengan éxito. El curso presenta estos temas de 
manera dinámica, participativa y con actividades que se basan en la “experimentación”. 

4. GESTIÓN ÁGIL DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL

La implementación de metodologías ágiles y la transformación digital en la empresa implica 
cambios; frente a ello, la gestión del cambio se convierte en un elemento importante para conseguir los 
resultados esperados. Este curso presenta metodologías ágiles para introducir y gestionar el 
cambio en la organización. Se utilizan técnicas visuales y dinámicas para construir los distintos 
componentes del modelo Jason Little (Insights, opciones de cambio & experimentos). 

5. DESIGN THINKING & DESIGN SPRINT

Design Thinking es una metodología para la innovación que ha ganado protagonismo por ser 
pragmática y estar centrada en el “usuario”. Por su lado Design Sprint permite desarrollar nuevos 
productos utilizando las técnicas de diseño, prototipado y testeo con los clientes. El curso es 
eminentemente práctico y aborda los elementos clave de Design Thinking: empatizar, definir, idear, 
prototipar y evaluar; así como los de Design Sprint. 

6. LEAN STARTUP

Lean Startup permite desarrollar una idea de negocio sin “morir” en el intento, ya que se basa en 
aprender y mejorar la propuesta inicial hasta dar “en el objetivo” de mercado. Mediante una 
metodología práctica basada en el “hacer”, se proponen soluciones que cumplan con los atributos: 
deseable, factible y viable; generando una hipótesis de creación de valor y de crecimiento, bajo el 
enfoque: crear, medir, aprender. Se espera el desarrollo de un producto mínimo viable por equipo. 
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TALLERES

7. GESTIÓN DE PROYECTOS CON MARCOS DE TRABAJO ÁGILES SCRUM Y KANBAN

Se presentan los marcos de trabajo ágiles más usado a nivel mundial, los cuales tienen como 
principal ventaja desarrollar proyectos en entornos de incertidumbre y cambios constantes. En el 
curso se abordará: agilidad, enfoque en el cliente, modelo de gestión, agilidad para el manejo y 
desarrollo de soluciones, equipo SCRUM, procesos y herramientas, concepto de Sprint 
e interacción con el cliente, gestión y herramientas visuales. Se espera que el participante 
desarrolle un proyecto final. Kanban como habilitador de aceleración de los flujos de trabajo, 
identificando los límites de estos en proceso, realizando seguimiento de tiempos, monitoreo de 
indicadores y optimizando los procesos mediante la eliminación de cuellos de botella.

8. ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN INNOVACIÓN DISRUPTIVA

En las empresas estamos buscando innovar constantemente. Algunas de estas deben romper la 
manera conocida en llegar al mercado, diseñar un producto, crear un servicio, realizar los procesos, etc. 
En la implementación de este tipo de innvaciones es importante utilizar tecnología para no repetir ese 
dicho de "en casa de herrero..." En este taller se presentan los lineamientos tanto para realizar 
innovación disruptiva cómo para acompañarla con la tecnología adecuada en modelos cloud, 
microservicios, entre otros.
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1. Agile Mindset y Liderazgo para la Transformación

4. Design Thinking & Desing Sprint

FACILITADORES

2. Habilidades y Transformación Cultural

3.   Gestión Ágil del Cambio Organizacional

Elizabeth Bayes

Bachiller de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima. Especialización en gestión por procesos, 
proyectos e innovación. Experiencia en salud, banca y consultoría. Fue founder & CPO de INN Culture 
una agencia de innovación. Ha implementado y liderado áreas de Innovación de Procesos, Seguridad 
de la Información y QA. En consultoría, rediseñó los procesos de HR Management de Citibank del Perú 
y gestionó el proyecto de integración de Amerika Financiera al Banco Financiero del Perú. Especialista 
en Gestión de la Innovación y Design Thinking por la Universidad de Andalucía. Specialization Design 
Thinking and Innovation - University of Virginia Darden School. Advanced Design Thinking - IDEOU. 
Especialista en Transformación Digital por el MIT. Especialista en Service Design por Copenhagen 
Institute of Interaction Design (CIID) e IDEOU. Certificada en Procesos Creativos by Trigger. Lean 
Change Agent Explorer y Design Sprint por Lapsus.

Carlos Hidalgo

Lean Change Management Licensed Trainer, Agile Coach, trainer & speaker. Ingeniero de Sistemas 
con más de 13 años de experiencia. Ha participado como Agile Coach, Innovation Manager, Agile Lead, 
Scrum Master, IT Consultant y Software Engineer en diferentes proyectos tecnológicos para la 
industria bancaria, seguros, telco y retail en Perú, México, Chile y USA. Desafiante constante del status 
quo, férreo creyente de un mundo mejor y apasionado por la cultura organizacional, tecnología e 
innovación. Actualmente, su atención se centra en promover y acompañar a las organizaciones en su 
transformación hacia nuevas formas más eficientes y humanas de trabajar, innovar e 
interactuar.Cursos de educación ejecutiva y certificaciones en Agile Transformation Inc., SCRUM 
Stady, Happy Melly One, SCRUM Alliance, Lean KANBAN Inc. y Scaled Agile Inc.

Sergio Bijman

Consultor internacional en procesos de transformación de negocios, con foco en la estrategia digital. 
Actualmente es asesor de CEO´s en diferentes empresas de los sectores: Servicios Financieros, 
Telecomunicaciones, Energía, Minería y Gobierno. Gerente de Proyectos en Take Up SPA, empresa 
consultora boutique especializada en gestión para la transformación del negocio, que brinda servicios 
en los ámbitos de: estrategia, rediseño de procesos, sistemas de gestión de personas, gestión del 
cambio. Es integrante de asociaciones profesionales como: ODF, ABTD, SCP, CERH y director 
académico diplomado en gestión para la transformación digital de la Universidad de Chile. Licenciado 
en psicología en la Universidad de Santiago de Chile, Magíster en comportamiento del consumidor 
por la Universidad Adolfo Ibañez, Cursos de educación ejecutiva y certificaciones en Universidad de 
Chile y UAI.

María Osorio

Management 3.0 Licensed Trainer - Enterprise Business Agility Strategist - Lean Change Agent - Agile 
Team Coach - SAFe Agilist - Certified Agile Leader - Scrum Master. Ingeniera de Sistemas de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal y Máster en Administración y Liderazgo por EADA Business 
School Barcelona. Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría y dirección en América 
Latina y Europa. Ha acompañado en la adopción de Management 3.0 a empresas como BBVA, 
Interbank, Isa-Rep, Financiera Oh, entre otras. En sus talleres han participado colaboradores de Everis, 
Belatrix, Indra, Globant, Avántica, MDP Consulting, BBVA, BCP, Interbank, Scotiabank, Prima AFP, 
Financiera Oh, Pacifico Seguros, Supermercados Peruanos, Sodimac, Entel, Movistar, Claro, Cálidda, 
Ferreycorp, Isa-Rep, Universidad de Piura, UTP, entre otras. Cursos de educación ejecutiva y 
certificaciones en Open University, IC Agile, Agile Transformation Inc., Management 3.0, Happy Melly 
One, SCRUM Alliance, Lean KANBAN Inc. y Scaled Agile Inc.
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5. Lean Startup

6. Gestión de Proyectos con Marcos de Trabajo Ágiles: SCRUM y KANBAN

Luz Adriana Correa

Product Thinker, profesional con una alta capacidad para acompañar equipos que 
entreguen valor real a las organizaciones en su proceso de maduración digital, con enfoque 
hacia el cliente, los principios ágiles como habilitadores y la tecnología como integrador de 
la transformación digital e innovación. Movilizadora de la innovación digital y el agilismo, 
mentora de startups, apasionada por la investigación, el aprendizaje continuo, modelos 
disruptivos de negocio, intraemprendimiento y gestión del cambio. Ha liderado la 
adopción de metodologías de Costumer Experience and UX, Design Thinking, Lean 
Startup, Agile Team Facilitator, Scrum, Growth Hacking y Agile para empresas y equipos en 
Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Cursos de educación ejecutiva y certificaciones Kleer, 
Platzi, Miríadax, entre otros.

Fidel Medina

Head of Agile en Tsoft, desarrollando proyectos a nivel regional. Ha sido jefe de calidad 
de software y de la Oficina de Gestión de Proyectos en Corporación Grupo Romero. Fue 
jefe de proyectos en Cosmos (Grupo Andino). Cuenta con amplia experiencia en la 
implementación de framework ágiles para organizaciones, emprendimiento y startups, 
siendo Agile Trainer Oficial. Cuenta con experiencia como docente en la Universidad 
ESAN, Universidad de Lima y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. MBA Gerencial 
Internacional por Centrum PUCP y magíster internacional en Liderazgo por EADA 
Business School. Licenciado en Ingeniería de Software por la Universidad de Ciencias 
Aplicadas. Cursos de educación ejecutiva y certificaciones en ISTQB, SCRUM Alliance y 
CEO EXIM.
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INTERNACIONAL EN 
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7.  Adopción de Tecnologías en Innovación Disruptiva

Mireia Dilmé

Consultor senior de innovación, estrategia empresarial y tecnológica en Eurecat Technology 
Center, Barcelona. Mireia asesora a las empresas en nnovación disruptiva y la adopción de 
nuevas tecnologías en sus modelos de negocio, orientando la dirección de los esfuerzos en la  
estrategia comercial y tecnológica. Es expositora en el Istituto Europeo di Design - University of 
Westminster. Graduada en Business Management en la Universidad Pompeu Fabra, ha 
complementado su formación en la Escuela de Ingeniería de Cataluña, University of California 
Los Angeles UCLA, Harvard University y Massachusetts Institute of Technology MIT. Además, ha 
realizado pasantías en Google en Dublin y Akademia Program from Bankinter Foundation of 
Innovation, Curso de un año sobre tecnologías disruptivas, pensamiento innovador y desarrollo 
de startups. 
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INVERSIÓN

Medios de pago

Transferencia bancaria o tarjeta de crédito (logos Paypal y Mercado Pago.

Horario
Los talleres de lunes y miércoles se dictan de 7:00 a 10:00 p.m.*
Aquellos programados para los días sábado se imparte de 9:00 a.m. a 12m*

*Hora de Bogotá, Lima



Informes
Mariella Mendo
mmendo@latameducation.net
WApp: +51 961 360 022




