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SITUACIÓN ACTUAL
¿CÓMO SE DISEÑA UN PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO EN LA ERA DIGITAL?

Cuando creamos un plan estratégico en la era digital buscamos la
obtención de resultados económicos y sociales teniendo presente
la volatilidad del mercado y la complejidad de los proyectos que
se desarrollan producto de los tiempos actuales. ¿Qué tipo de
incertidumbre aqueja a los proyectos en la actualidad? ¿Por qué la
estrategia es diferente?
 
La revolución digital ha hecho que las empresas empiecen a
realizar grandes cambios de manera imprescindible, para
sobrevivir al mercado y para liderarlo. Estamos hablando de
cambios desde la forma en cómo se toman las decisiones, de la
forma en cómo se organizan los portafolios o carteras de negocio,
en decidir en qué invertirán, en cómo se enfocarán en el cliente,
entre otros, es decir, implica un cambio a nivel empresarial y por
supuesto, Perú no es ajeno a ello.
 
Desde el 2015,  los bancos, aseguradoras, retails, financieras y
cajas han empezado su proceso de transformación empresarial y
esto inicia con un planificación estratégica viable, visionario y con
enfoque ágil.
 
En Agile Wise, creemos que es necesario que los líderes esten
preparado para afrontar este camino, por eso, creamos el
programa Líder de Transformación Digital que busca formar a los
futuros líderes o a los que acompañaran a la empresa en este
proceso de transformación. Ya estamos en la 2da edición.
 
Este programa es completo de inicio a fin. Aborda los 5 modulos
que necesitas conocer y desarrollar en un proceso de
transformación, desde la tecnología hasta las personas. Y lo
mejor, es dictado por líderes y profesionales que están
acompañando el proceso de Transformación Digital en las
principales empresas del Perú.
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PROPUESTA

El programa tiene 6  módulos que se desarrollan en  16 sesiones, más una sesión de
mentoring.

2 sesiones por semana: lunes y miércoles de 7pm a 10pm.
Quiz de repaso virtual.
Trabajo a desarrollar durante el curso.
Material adicional para complementar cada módulo.
Fecha de inicio: 20/01/20 
Fecha fin: 16/03/20
Lugar: En nuestras oficinas en WeWork - Av Javier Prado Este 476, San Isidro.

Clases Presenciales: 45 horas de clase

Sesión de Coaching: 3 hora
Contarán con una sesión de coaching para armar el Roadmap Profesional que
buscan alcanzar durante el siguiente año.

Prácticas en campo: Tendrás la oportundidad de poner en práctica algunas de las
prácticas aprendidas en nuestros clientes. Te ofrecemos que vengas como co-
facilitador a vivir una experiencia en campo.

Son un total de 17 sesiones en  9 semanas de entrenamiento y mentoría

Sesión de Mentoring: 4 horas
La última clase será una sesión de speedmentoring donde los mentores
responderán a tus preguntas, dudas y consultas sobre los temas que aprendiste en
cada módulo. Además, tendremos la visita de 3 alumnos del programa Líder de
Transformación I, para que te cuenten cómo están aplicando lo aprendido en sus
empresas.
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Soporte Whatsapp: Tendrás a tu disposición un grupo de whatsapp donde
compartiremos contenido relevante y podrás resolver tus dudas en corto tiempo.

http://bit.ly/LiderTDx
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Agile Wise proveerá la plataforma on-line disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante
todo el programa donde estarán los quiz y material
complementario. 
Agile Wise proveerá los materiales con la que se
realizara las sesiones presenciales.
Agile Wise proveerá de sus consultores y docentes
capacitados y con experiencia para realizar las
diversas tareas que se requieran durante el
programa.
Todos los créditos y derechos del programa le
pertenecen únicamente a Agile Wise Corp.
El uso de la plataforma es individual y por
participante. 
Esta prohibido compartir la cuenta con alguna otra
persona que no este inscrita en el programa.
De detectarse el uso compartido el participante
pierde su acceso y no se dará devolución alguna de
la inversión.incurrirá en costos adicionales para el
cliente según el costo por semana del servicio.

TÉRMINOS &
CONDICIONES
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PERFIL DEL
PROFESIONAL

Líderes internos de Transformación Digital o
Transformación Organizacional.
Profesionales que desean convertirse en líderes de
transformación digital.
Gerentes, Jefes y Ejecutivos de las áreas de
comercial, finanzas, logística, TI, inteligencia de
negocios, planeamiento y otras áreas, que están
viviendo un proceso de transformación digital en sus
empresas.



En el transcurso del 2019, estamos
acompañando a nuevas empresas en su

proceso de Transformación Digital y
Adopción Ágil Empresarial, a través, de

consultoría y acompañamiento en gestión
del cambio, rediseño organizacional,

agilidad y otros.
Hemos incorporado 3 nuevos rubros a la
cartera: logística, retail y construcción.

Llevando la agilidad más alla de la banca.

5CL
Lideramos 4 comunidades de
impacto social y profesional:

Business Agility & Innovation Perú,
LEGO Club Perú, Agile Night y CoPTI

de PMI Chapter Lima. 
También, colaboramos y

participamos activamente en otras 4
comunidades de prácticas ágiles,

tecnología, experiencia al usuario y
educación digital.

8CoP

Hemos creado un proyecto educativo
llamado: Eduágil - Rediseñando la

educación, donde trabajamos con los
docentes universitarios de la mano

con las universidades, para
transformar los cursos tradicionales
en productos deseables, logrando así
un mayor aprendizaje y un engament

con el alumno de prinicipio a fin.

1PE
Somos invitados a exponer y

compartir experiencias, en los
principales eventos en temas de
agilidad y proyectos como Scrum

Day Perú, Jornadas Ágiles
Latinoamericanas, Agile Open Camp

Internacional, Play 4 Agile y el
Congreso Internacional de Dirección
de Proyectos Tour Cono Sur (PMI).

4Ex
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CEO & ENTERPRISE
BUSINESS AGILITY STRATEGIC

JOHANA CHUQUINO
FUNDADOR & ENTERPRISE

DIGITAL TRANSFORMATION

GUSTAVO VELIZ

Especialista en gestión y automatización
de procesos con enfoque Lean & Agile.
Acompaña a las empresas en la estrategia
de su adopción ágil, habilitando
conocimiento y capacidades en líderes y
equipos.
 
Ha trabajado proyectos implementando
proyectos worldclass, inhouse y
escalamiento ágil en el mundo logístico,
retail y de banca. Trabajando con equipos
de Perú, México, Colombia y España.
 
Certificada en Project Management
Professional (PMP), ITIL Service
Management, Professional Scrum Master
(PSM), Business Agility Foundations (ICP-
BAF) y Enterprise Business Agility
Strategist (EBAS) by Agility Health.
Especializada en Trasnformación Digital y
Design Thinking (IDEO).

Especialista en el desarrollo de juegos
serios para la generación de cambio y
transmisión de ideas, Acompaña a
múltiples empresas en el desarrollo de
equipos ágiles.
 
Ha trabajado en proyectos en Perú, Costa
Rica, Estados Unidos, Argentina y
Chile, utilizando el framework scrum,
prácticas de Extreme Programing y
prácticas ágiles, logrando equipos de alto
rendimiento. 
 
Cuenta con las certificaciones de Certified
Scrum Professional, Certified Product
Owner, Certified Developer, Facilitador
certificado en el uso de la metodología
LEGO® Serious Play, Trainner de
Management 3.0 oficial y especializado en
Trasnformación Digital by Boston
Consulting Group.
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Agile Wise
AGILIDAD EMPRESARIAL

contacto@agilewisecorp.com
agilewisecorp.com
+51 997 - 933455 
+51 991 - 387035
Av. Javier Prado Este 476 
Piso 20, San Isidro - WeWork

"La clave para la transformación digital es
reinventar la visión y cambiar la forma en
que opera la empresa.
Esto es un reto de personas, gestión y
tecnología."

Agile Wise


