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Design Thinking 



El mercado cada día exige que los profesionales se 

capaciten en el proceso completo de lanzamiento o 

reingeniería de un producto o servicio, iniciando por 

la investigación, continuando con el proceso apoyado 

en la metodología Design Thinking y creando o 

replanteando dicho producto o servicio a través de 

la metodología de negocios ágiles Scrum. Siendo 

CENTRUM PUCP una escuela que cuenta con las 

competencias y capacidades académicas para entrar 

en este mercado.

E S P E C I A L I Z A C I Ó N

Design Thinking 



Certificación

Curso de Especialización en Design Thinking, 

otorgado por CENTRUM PUCP Business School.

Dirigido
Ejecutivos y profesionales de las áreas de 

proyectos y desarrollo de productos de 

empresas de todos los sectores.

Liderar procesos de ideación y creación de 

productos enfocados en el consumidor o 

cliente final como punto central.

Identificar herramientas o técnicas que 

permitan analizar a los diferentes clientes y 

sus necesidades.

Aplicar efectivamente los conceptos, la 

metodología y herramientas, mediante la 

gestión ágil de proyectos.

Identificar los beneficios y el valor agregado 

gestionando proyectos desde un enfoque 

ágil.

Objetivos

1.

2.

3.

4.

Aplica 
herramientas 
y técnicas de 
Design Thinking 
para la creación 
de valor.



El curso proporciona a los participantes experiencia práctica en el 
arte de la innovación a través de la metodología de Design Thinking. 
Se desarrollará de principio a fin la famosa herramienta acuñada por 
David M. Kelley pasando por cada uno de sus pasos: empatizar, definir, 
idear, prototipar y evaluar. Asimismo, se desarrollarán tres actividades 
con el Método y Materiales de Lego Serious Play, como parte de uso 
de herramientas en el proceso de Diseño. Los participantes analizarán 
casos reales de éxito de la metodología y la aplicarán a sus propios 
proyectos de negocio.

El curso permite a los participantes tener una visión general de 
las tecnologías vigentes y venideras que están presentes en todo 
proceso de innovación y transformación digital en las empresas. 
Tecnologías como Internet of Things (IoT), Realidad Virtual (VR), Big 
Data, BlockChain, Cloud Computing, Redes 5G, Inteligencia Artificial 
(IA) permiten que la generación de ideas innovadoras tengan un 
alcance global, un mayor impacto en los individuos y tener una mayor 
conciencia del impacto ambiental en la gestión de la innovación. Se 
desarrollarán casos donde permita descubrir las ventajas del uso 
adecuado de las tecnologías en el proceso de la innovación.

El curso proporciona a los participantes un entendimiento del proceso de Gestión de cambio, del 
entendimiento que el éxito del cambio proviene del individuo. Se realizarán talleres, que permitan un 
entendimiento profundo de identificación de la identidad individual ante el cambio. Con ello establecer 
una estrategia para la gestión del cambio al introducir una Cultura de Innovación en la organización. 
Se tratarán temas de Gestión de Equipo Multidiciplinarios, gestión por fortalezas y Responsabilidad 
Social en la innovación. El curso se desarrollará con metodologías innovadoras como Lego Serious 
Play y Gamificación

El curso proporciona a los participantes el entendimiento del marco de trabajo Scrum aplicado a 
desarrollo de productos, donde se aplicarán diferentes herramientas y técnicas enfocadas en la 
Gestión de Requisitos y de Producto, manteniendo al cliente en el centro y asegurando su creación 
de valor. Comprender que la aplicación de este tipo de marco de trabajo implica un proceso de cambio 
en la forma de pensar y actuar del equipo que se involucra en el desarrollo del producto. El curso se 
desarrollará empleando metodologías innovadoras como Lego Serious Play (MR) y Lego Education 
(MR).

El curso proporciona a los participantes la comprensión del proceso de coaching y cómo aplicarlo a 
la gestión de equipos de diseño, donde el recurso humano debería ser el centro de atención como 
base primordial dentro del éxito de un proyecto y el cumplimiento de un producto con los requisitos 
especificados por el cliente. Además, es importante el coaching para gestionar un equipo a través de las 
fases de Tuckman, desarrollando la auto-organización, autogestión y empoderamiento que necesitan 
los diferentes recursos humanos dentro de un equipo multidisciplinario. El curso se desarrollará con 
diversas dinámicas y casos de proyectos reales.

Cursos del programa

Design Thinking

Gestión de Tecnologías para la Era Digital

Liderando la Innovación Empresarial

Scrum para Diseño de Productos

Gestión de Equipos de Diseño



Plana Docente

Trisoglio Carrión, Renzo
El profesor Trisoglio es Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) por CENTRUM 
Business School graduado con honores Cum Laude, Master en Liderazgo de Equipos de Alto 
Rendimiento por EADA Business School de España y Especialista en Proyectos de Inteligencia de 
Negocios y Analítica de Negocios por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Project Management 
Professional (PMP), por el Project Management. PRINCE2 Practitioner Certificate in Project Management 
por EXIN, Scrum Fundamentals Certified (SFC), SMC (Scrum Master Certified) por el ScrumStudy. Scrum 
Master Professional Certificate (SMPC) por Certiprof y Coach Profesional con PNL por la ICI (Escuela de 
Coaching de Alemania). En relación con su experiencia profesional, ha sido Jefe de Proyectos de Banco 
Cencosud Perú; Jefe Corporativo de Desarrollo de Sistemas Comerciales en Saga Falabella y Tottus; Jefe 
de Aplicaciones en Interbank, y Consultor Senior de Proyectos de Inteligencia de Negocios y Analítica de 
Negocios en IBSS Consulting. Es Agile Coach y Director de Proyectos con más de 10 años de experiencia 
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conocimientos en Gestión de Proyectos en la implementación e implantación de metodologías alineadas 
a las buenas prácticas del PMBOK y Scrum. Actualmente es Gerente de Transformación Digital en Red 
Agile Perú, Agile Coach en Tuenti Perú y Profesor en el Área Académica de Operaciones, Logística y 
Tecnología en CENTRUM PUCP.

Ricardo F. Alcazar Viacava
Egresado del Doctorado en Gestión de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-
Perú; MBA por la Université du Quebec á Montreal, Canadá (UQAM), distinguido con honores. Ingeniero 
en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú. Diplomado en los 
PADES de Dirección de Operaciones y de Marketing en ESAN, Lima-Perú. Diplomado en Planificación 
Alimentaria en España y un Certificado JICA-Japón en Business Management in Cooperation APEC. 
Participante del Primer Curso de Lanzamiento que hizo CENTRUM: Up Date de Marketing para el Siglo 
XXI en Julio del 2000. Ha sido Gerente General y Vendedor de Frutaroma del Perú SAC, subsidiaria de 
la chilena CRAMER de sabores y fragancias desde 1992 por más de 15 años y en el mismo rubro, fue 
Director Comercial de la venezolana F& F Callizo and Sons SAC por 4 años hasta el 2010. También viene 
ejerciendo la Docencia Universitaria a tiempo parcial desde hace más de 10 años, en la especialidad de 
Marketing Internacional y Liderazgo, con énfasis transversal en la innovación y el emprendimiento en varias 
Universidades del Perú, a nivel pre y posgrado. Es actualmente Profesor del Área de Marketing, Ventas y 
Responsabilidad social en CENTRUM PUCP y Gerente General de Aplicatum SAC, empresa consultora en 
Marketing Estratégico de Innovación de Modelos de Negocio. Tiene varios emprendimientos personales 
entre los que destaca la heladería Piamonte en su tierra natal: Tacna, además de ser Conductor del 
programa de Ciencia, tecnología e Innovación: La Hora Cien, en www.canale.pe, Canal E.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Marcelo Pimentel Bernal
El profesor Pimentel tiene estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas (DBA), 
Maastricht School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Magíster 
en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master 
Internacional en Liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA, España. Licenciado 
en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú. Cuenta con estudios de posgrado de 
la Université Laval de Québec en Canadá, de la University de Cologne, de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Lima y es alumni DAAD (Deutscher Akademisher Austauschdienst – Servicio Alemán de 
Intercambio Académico). 

Amplia experiencia como Gerente, Ejecutivo, Consultor y Profesor. Ha desarrollado su actividad profesional 
en Sudamérica y Centroamérica en Control de Gestión, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos y 
Planeación Estratégica en empresas multinacionales y corporaciones como Santander, BBVA,  Belcorp, 
entre otras.  Su experiencia incluye actividades profesionales en las áreas de gestión de personas tanto 
en la comercialización como en la manufactura. Se ha desempeñado como capacitador profesional en 
Guatemala, El Salvador y Bolivia.  Ha sido  Director de Administración en CENTRUM PUCP. Es asesor 
financiero en un importante holding nacional con negocios en el sector el inmobiliario, importador, de 
almacenaje y de servicios empresariales. Actualmente es Profesor de CENTRUM PUCP Business School.
 
Fidel Medina Guevara
El profesor Medina es Magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum Business 
School (Perú), Máster en Liderazgo Internacional por Eada Business School (España) y miembro de Beta 
Gamma Sigma. Titulado en Ingeniería de Software por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC); y curso los programas de Transformación Digital (University of Virginia & BCG), Programa 
de Transformación Digital (Quint), Design Sprint (Digital Break), Design Thinking (Neuropista), y 
Diplomado en Gestión de Proyectos (Escuela de Post Grado de la UPC). Certificado como Agile Coach 
Professional Certificate (ACPC), Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC), Certified SAFe 
4Agilist,Management 3.0, Agiel Testing for the Whole Team, Hello Design Thinking, Scrum Advanced 
Professional Certifcate (SAPC), Product Owner Professional Certifcate (POPC), Scrum Developer 
Professional Certificate (SDPC), Scrum Master Professional Certificate (SMPC), Scrum Foundation 
Professional Certificate (SFPC), ISTQB Foundation Level, ITIL Foundation, y Certificate Scrum Master 
(CSM).

Actualmente se desempeña como Gerente de Transformación Digital en TiSmart, liderando la unidad 
para Perú, Bolivia y Panamá. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Head 
of Agile para TSOFT, desarrollando servicios para los clientes Rimac, La Positiva, Banco Falabella, 
Telefónica del Perú, Alicorp y Primax; Agile Enterprise Coach en Thimwork, brindando asesoramiento a 
marcas como BigMimo y Vanle; Team Leader en Corporación Grupo Romero, atendiendo proyectos para 
empresas del grupo como Alicorp, Ransa, Tramarsa, Palmas, entre otros; y Project Manager en Cosmos 
(Grupo Andino).

Cuenta con experiencia docente en la Universidad de Lima para el Programa de Transformación 
Digital; ESAN para los cursos de Gestión de proyectos con metodologías ágiles; Latam Education y La 
Universidad Carlos III (España) para el Agile MBA; Digital Break para el curso de Scrum; Fundación Grupo 
Romero para el curso de Scrum; Cibertec para el curso de Gestión de proyectos; Universidad de Ciencias 
Aplicadas para el curso de Validación y Verificación de Software.

Cuenta como experiencia de mentor de modelo de negocios y tecnología  y ha sido mentor en la Cámara 
Peruana de Comercio Electrónico de Lima.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Inicio
Febrero 2021 

Duración y Horario
3 meses (72 horas)
Viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

 

Modalidad
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión
S/. 3,800 
Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION


