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DIPLOMATURA INTERNACIONAL

Métodos Ágiles 
e Innovación

Presentación

El panorama general del mercado y la alta competencia, demanda que las organizaciones busquen 

nuevas formas de hacer las cosas y de responder a un entorno complejo. Por lo tanto, es importante que 

las organizaciones cuenten con enfoques de innovación o ágiles que les permitanmejorar sus productos 

y/o servicios actuales y enfocarse en la generación de nuevos bienes y/o prestaciones disruptivas, 

centrados en el usuario final. Además, la realidad de las organizaciones demanda que nos enfoquemos en 

potenciar a las personas y sobre todo mantenerlas motivadas, de esta manera se otorgará sostenibilidad 

al desempeño del equipo y el resultado final de las iniciativas, satisfará las expectativas de los interesados 

clave y sobre todo brindará un nivel adecuado de satisfacción al usuario final.

Se obtendrán los reconocimiento y certificaciones vinculadas a estos métodos y tendencias por parte de 

Certiprof, certificadora internacional con sede en Estados Unidos, enfocada en evaluar y reconocer las 

competencias de profesionales de diversos campos en temas vinculados a Innovación, Design Thiking, 

Scrum y Métodos Ágiles. Así como de la organización Happy Melly, Red de Negocios con sede en Países 

Bajos, enfocada en métodos innovadores de gestión y formas de trabajo, referente en certificaciones de 

Management 3.0 y Agent Explorer.

Objetivos

• Transformar los lineamientos de gestión y procedimientos de innovación de las organizaciones  

 mediante métodos ágiles.

• Aplicar el desarrollo de Productos Incrementales generando valor añadido a los usuarios  

 externos e internos.

• Diseñar nuevas formas de gestión de la creatividad colaborativa en una organización.

• Utilizar la gestión ágil en proyectos complejos con alto nivel de incertidumbre, alineándolos a  

 diversas estrategias empresariales.
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Óctuple Certificación Simultánea

CENTRUM PUCP

• Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en  

 Métodos Ágiles e Innovación, otorgado por CENTRUM  

 PUCP Business School.

RED ÁGILE

• Lean UX, otorgada por Red Agile Latam. 

• Digital Transformation Agile Certified (DTAC®),  

 otorgada por Red Agile Latam y DTA® Institute.

CERTIPROF®

• Desing Thinking Professional Certificate (DTPC),  

 otorgada por Certiprof.

• Scrum Master Professional Certificate (SMPC), otorgada  

 por Certiprof.

•  Scrum Foundations Professional Certificate (SFPC),  

 otorgada por Certiprof.

HAPPY MELLY

• Certified Agent Explorer, otorgada por Happy Melly 

• Management 3.0 Foundation Workshop, otorgada por  

 Happy Melly.

Metodología

Los cursos serán desarrollados sobre la base de una 

metodología participativa que promueve el trabajo 

colaborativo, basada en presentaciones del profesor y de 

los alumnos, además de lectura de bibliografía apropiada 

para cada sesión y discusión de casos en clase.



Ventajas del programa

Recibirás una sólida formación académica y práctica que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos. Las clases se 
llevarán a cabo en un aula virtual especializada para la 
enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante 
la clase.

Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor 
crecimiento a nivel mundial, es un LMS (sistema de gestión
de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en 
los procesos de aprendizaje, cuya característica principal 
es el e-learning. Es altamente flexible y personalizada, 
adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar. 
Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán 
disponibles los materiales, tareas, ejercicios, evaluaciones y 
otras actividades.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico y experiencia comprobada en 
negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en la 
plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver 
dudas. Además, podrás descargar las grabaciones de clases 
pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida la 
clase, y revisarlas en el momento que desees.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina 
y la única en el Perú con Triple Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura 
el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una 
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus 
Virtual y material complementario del curso.



Contenido

Este curso se enfocará como base en la realización de una transformación cultural como parte del 
proceso de transformación ágil y de innovación dentro de una organización, donde los participantes 
utilizarán diversas técnicas aplicadas con la metodología LEGO SERIOUS PLAY, descubriendo 
dentro del proceso diferentes puntos de dolor o paint points, los cuales son diversos problemas, 
especificaciones o expectativas no alcanzadas frente a lo planteado, para iniciar el camino a la 
transformación cultural.

Este curso se enfocará en desarrollar un mindset ágil dentro de las personas y de la organización, a 
través de diversas dinámicas de gamificación y con la utilización de la metodología LEGO SERIOUS 
PLAY. Los participantes comprenderán la importancia y utilización del Manifiesto Ágil y diversas 
prácticas ágiles dentro de su organización y/o sus proyectos.

Este curso desarrollará en los participantes diversas competencias que le permitan entender y 
aplicar diferentes técnicas dentro de un equipo, considerando la utilización de la metodología LEGO 
SERIOUS PLAY con la finalidad de mejorar la integración entre los miembros del equipo y descubrir 
los diferentes impulsores en el logro de objetivos. Además, se profundizará en el Ciclo de Vida del 
Equipo y como sobrellevar distintas situaciones complejas dentro del proceso de adaptación.

Este curso desarrollará conceptos y permitirá a los participantes enfocarse a través de un proceso 
práctico en la transformación ágil de sus organizaciones, debido a que esta transformación es 
un proceso complejo que necesita un mirada holística dentro de la organización. Por lo tanto, es 
importante revisar la situación actual de la cultura y la estructura organizacional, para proceder a 
diseñar e implementar una transformación ágil a gran escala, donde identificaremos personas que 
serán los potenciales early adopters dentro de este proceso e implementación del Manifiesto Ágil en 
una organización.

El curso de Innovación orientada a productos y servicios tiene un enfoque práctico, brindando 
conocimientos y apoyando al desarrollo de competencias necesarias para el desarrollo de 
innovaciones de producto, mejoras en servicios o procesos. Además, en este curso encontrarás 
casos reales de éxito y fracaso de innovaciones en diferentes industrias, asimismo, se brindarán los 
lineamientos de regulaciones legales para el registro de marcas y patentes. Por último, el enfoque 
del curso se basa en el Diseño Centrado en las Personas (DCP), donde el producto o servicio será 
generado desde la perspectiva de los que lo utilizan.

El curso proporciona a los participantes experiencia 100% práctica en la gestión de la innovación a 
través de la metodología de Design Thinking usando la metodología y materiales LEGO SERIOUS 
PLAY. Además, se desarrollará de principio a fin la famosa herramienta acuñada por David M. Kelley 
pasando por cada una de sus fases: Empatía, Definición, Ideación, Prototipar y Evaluar. El objetivo 
es que los participantes puedan enfrentar el mercado cambiante, utilizando herramientas creativas 
y eficaces que les permita a las organizaciones conocer las verdaderas necesidades e insights de 
los clientes y usuarios, con la finalidad de desarrollar productos innovadores al menor costo posible, 
para evaluarlos en el mercado de una forma rápida, obteniendo feedback constante hacia la mejora 
continua del producto.
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Contenido

El curso Management 3.0: Un nuevo modelo de liderazgo y gestión, desarrollará en los participantes 
las competencias necesarias para actuar como agente de cambio soportando la transformación de 
la organización, brindando buenas prácticas en la adopción de un proyecto ágil y el potenciamiento 
del ambiente laboral, teniendo como base un estilo de liderazgo de innovación y servicial, así como, 
la integración de equipos, la autonomía de los empleados y el trabajo en equipo. Asimismo, se 
aplicará el Management 3.0 a entornos complejos basándose en la transformación de la estructura 
organizacional y la modificación de cultura como centro de la transformación ágil.

En la actualidad, el constante cambio y la competencia está haciendo que las organizaciones deban 
responder rápidamente a las necesidades de los usuarios finales, a través de la entrega deservicios 
memorables que puedan generar un nivel de satisfacción e incrementar el valor del usuario dentro 
de su experiencia de uso. En el curso de Lean UX y el Service Design, los participantes se centrarán 
en generar la mejor experiencia para el usuario empleando soluciones digitales como portales web y 
apps móviles, enfocándose en la facilidad y experiencia de uso por parte del usuario al momento de 
interactuar con el servicio.

El curso se enfoca en el cambio basado en la retroalimentación, los pasos a seguir para hacer una 
correcta adaptación al contexto empresarial. Por otro lado, el curso brindará un proceso de tres pasos 
a los participantes propios de la propuesta de Lean Change Management que se basan en Insights-
Options-Experiments (Preparar-Introducir-Revisar). 

El curso brindará a los participantes los conocimientos necesarios para evaluar económicamente sus 
ideas de negocio o prototipos, calculando indicadores financieros como ROI, VAN, TIR y Payback. 
Por otro lado, los participantes podrán elaborar un Flujo Efectivo Futuro para calcular sus flujos 
financieros en los siguientes años o períodos.
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El curso de Scrum brindará a los participantes herramientas para emplear un marco de trabajo ágil 
para el desarrollo o mejora de productos y/o servicios, que permita garantizar la satisfacción de los 
requerimientos que generan mayor valor para el cliente, desde un enfoque colaborativo, participativo 
y mediante un liderazgo servicial por parte de los miembros del equipo de proyecto. Además, este 
curso brindará a los participantes conocimientos teórico-práctico para aplicar de manera adecuada 
la gestión ágil de proyectos en diferentes rubros, manejando un alto grado de requisitos cambiantes 
y un entorno altamente complejo, donde la adaptación es la base fundamental del éxito para este 
tipo de proyectos.

Scrum



 Renzo Trisoglio Carrion - linkedin Ver Linkedin 

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. Miembro de The International 
Honor Society Beta Gamma Sigma. Especialista en MS Project 2010, 2013 y 2016 Nivel Avanzado. Coach Profesional con PNL por la 
ICI (Alemania). Project Management Professional (PMP), por el Project Management Institute (PMI), PRINCE2 Practitioner Certificate 
in Project Management por EXIN, Scrum Fundamentals Certified (SFC), SMC (Scrum Master Certified) por el ScrumStudy y SMPC 
(Scrum Master Professional Certificate) y SPOPC (Scrum Product Owner Professional Certificate) por Certiprof. Trainer Oficial de 
Management 3.0 por Jurgen Appelo y Certificado como Facilitador LEGO® SERIOUS PLAY® por la Asociación de Master Trainers 
de LEGO. Certificaciones PMO-CP y PMO-CC por el PMO Global Alliance. Certified Agile Leadership (CAL I) por Scrum Alliance. 
Especialista en Design Thinking por el MIT de Estados Unidos. Con estudios de Service Design Thinking por el Copenhagen Institute 
of Interaction Design (CIID) de Dinamarca. 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; Technical Product Owner 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 profesional enfocado en empresas que han iniciado el cambio de paradigma. Además, 
cuenta con amplios conocimientos en Gestión de Proyectos en la implementación e implantación de metodologías alineadas a las 
buenas prácticas del PMBOK y el marco de trabajo Scrum. Actualmente es Gerente de Transformación en Red Agile Perú, Agile 
Coach en HITSS Perú y Agile Coach en Solera Perú.

 David Canteros - linkedin Ver Linkedin 

Es Ingeniero de Sistema de Información de la Universidad Tecnológica Nacional. Coaching Kata de la Universidad de Michigan. 
Coaching Transformacional de la Escuela Argentina de PNL y Coaching. A3 Thinking y Hoshin Karin del Lean Institue Brasil y 
posee una Maestría en Coaching y Cambio Organizacional. Es Facilitador y Entrenador Organizacional especializado en temas de 
mejora continua, adaptabilidad y cambio cultural utilizando principalmente prácticas y principios Ágiles & Lean.  Con más de 12 
años de experiencia internacional en Agile & Lean, David ha realizado coaching, facilitación y entrenamiento tanto en startups como 
en grandes organizaciones multinacionales. Ha realizado acompañamiento y entrenamiento a CEOs, Directivos y Líderes en su 
camino hacia la agilidad empresarial en organizaciones como OLX, WALMART, LOGICALIS, OSDE, URG, UTE, BIND, CABLEVISIÓN, 
HOTELBEDS, entre otras.  Es profesor invitado sobre Agilidad Organizacional y Liderazgo Ágil en el Executive MBA del IAE y del 
programa ejecutivo de Transformación Digital Gerencial de UCA.

 Carlos Merino Aspauza - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en Administración de Empresas con concentración en Marketing de la Universidad del Pacífico, Perú. Además, ha realizado 
estudios de Marketing en el Frito-Lay Marketing University, Marketing: Wheat-Flour Processed Products en el Northern Crops 
Institute, Programa de Desarrollo Gerencial de la Escuela de Dirección en la Universidad de Piura. Ha sido Gerente de Producto 
de D´Onofrio, Gerente de Marketing de Pepsico Food, Frito-Lay, Gerente Comercial de ChinaWok, Gerente de Marketing y Trade 
de Panificadora Bimbo Perú, Gerente de Marketing de Manufacturas Metálicas Record, Gerente de Ventas de Canales Alternativos 
de Oncosalud y Director de la Sociedad Peruana de Marketing. Actualmente es Jefe y Profesor del Área Académica de Marketing, 
Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP. Asimismo, es Director y Gerente General de Venti Grupo Inmobiliario.

 Pablo Arana Barbier - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en  Administración  Estratégica  de Empresas  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú; Máster en Liderazgo 
de EADA Business School, Barcelona, España; Licenciado en    Administración    y    Negocios Internacionales  de  la  Universidad  
Peruana  de  Ciencias  Aplicadas,  Perú.  Miembro  de  The International Honor Society Beta Gamma Sigma. Especialista  en  temas  
relacionados  a  la  gestión  financiera,  la  optimización  de  costos,  las finanzas  corporativas,  la  evaluación  de  proyectos  y  el  
área  logística.  Ha  sido Director  de Proyección Académica  y Sub Director de Maestrías en CENTRUM PUCP Business School. Jefe  
de  Servicios  Financieros  y  Jefe  de  Logística  en  Cibertec,  además  de  Cost  &  Savings Focal Point en IBM. Cuenta con casi diez 
años de experiencia docente, siendo especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, 
matemáticas financieras, construcción  y proyección  de  estados  financieros,  evaluación  de  proyectos, manejo de capital de 
trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros.

Profesores

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

https://www.linkedin.com/in/renzotrisoglio
https://www.linkedin.com/in/davidcanteros
https://www.linkedin.com/in/carlos-merino-aspauza-50859b1b
https://www.linkedin.com/in/pablojoseab


 Inicio  

 24 de marzo 2021

 Frecuencia  

 Miércoles de 19:00 a 22:30

 Sábados de 09:00 a 12:30

 Duración  

 6 meses lectivos

  Modalidad  

 Aula virtual sincrónica  

 Clases en tiempo real

 Inversión  

 S/. 15,900  

 *Consulta por los descuentos por pago  

 al contado y financiamiento sin intereses.

 

• Ficha de Inscripción debidamente llenada.

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de   

 extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes   

 extranjeros.

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada  

 (tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi,  

 con saco y corbata, fondo blanco).

Condiciones:

• Los precios y condiciones están sujetos a variación.

• El costo del programa incluye la emisión del diploma  

 de, CERTIPROF, HAPPY MELLY y CENTRUM PUCP  

 Business School en formato digital.

• El costo del programa no incluye: emisión de   

 certificados, constancias de notas, malla académica y  

 participación u otros.

Reneé Reyes
renee.reyes@pucp.edu.pe
932 077 944

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
940 103 027

Informes:

mailto:renee.reyes%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20Internacional%20de%20Estudio%20en%20M%C3%A9todos%20%C3%81giles%20e%20Innovaci%C3%B3n
https://wa.link/6egywo
mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20Internacional%20de%20Estudio%20en%20M%C3%A9todos%20%C3%81giles%20e%20Innovaci%C3%B3n
https://wa.link/0xr726
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3614
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