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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL

SCRUM

 Presentación

En la actualidad, las organizaciones se encuentran en un proceso de reinvención de 

su modelo de negocio, donde la agilidad permite que las organizaciones se adapten 

a los nuevos contextos y realidades. En la especialización el participante desarrollará 

un proyecto real con Scrum, para aprender desde la experiencia e interacción en 

conjunto con los docentes y poderlo relacionarlo con la teoría. Finalmente, el valor 

más importante de la especialización está relacionado a los puentes de diálogo con 

otros métodos de innovación con los que el estudiante podrá establecer contacto y 

descubrir las sinergias.

Este programa tiene el componente internacional por parte de Scrum Inc de 

Estados Unidos, es la autoridad global en el Agile Framework más utilizado. Desde 

compañías Fortune 50 hasta organizaciones sin fines de lucro, empresas emergentes, 

agencias gubernamentales y sus contratistas. Así como del desarrollo de Business 

Agility 3.0 por parte de Red Agile Latam y DTA Institute de Estados Unidos, 

organizaciones educativas que se enfoca en generar valor a través del diseño y 

entrega de certificaciones reconocidas internacionalmente en Agilidad Empresarial, 

Transformación Digital, Experiencia de Usuario, Transformación Ágil y Agilidad HR.

 Objetivos

• Aplicar el marco de trabajo Scrum en organizaciones  

 complejas y con un alto nivel de incertidumbre, alineando  

 esta gestión a la estrategia del negocio.

• Relacionar el entorno cultural laboral con las acciones y  

 procedimiento Scrum.

• Diferenciar las fases del ciclo de desarrollo de Scrum y la  

 aplicabilidad sobre un proyecto o negocio.

• Desarrollar parámetros y estándares enfocados hacia la  

 gestión ágil de equipos.

 Certificación

Programa de Especialización Internacional en SCRUM, 

otorgada por CENTRUM PUCP Business School.

Scrum Master, a nombre de Certiprof.

Business Agility 3.0, por Red Agile Latam y DTA Institute de 

Estados Unidos.
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Certificado Digital

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

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.

Comprométete con el escenario de cambio y transformación que se vive de manera permanente en las organizaciones; 
sensibilizándolo en el principio de que una transformación ágil, tiene como base fundamental la transformación de la cultura de 
la empresa. Cambiar la mentalidad de los trabajadores, es el primer paso para cualquier cambio que se quiera poner en práctica.

La agilidad nace por la demanda de los clientes y la creciente competencia en el mercado, donde la creación de productos 
en corto tiempo y la respuesta al cambio son la base de la mentalidad ágil. De esta manera, las organizaciones comienzan un 
proceso de adaptación constante utilizando la agilidad como base de un proceso de transformación más amplio, donde se 
utilizando diversos métodos o marcos de trabajo de agilidad. El curso Fundamentos de Scrum está diseñado para ayudar a 
cualquier persona a saber más sobre Scrum; aprender sobre conceptos clave en Scrum; y obtener una comprensión básica de 
cómo funciona el marco Scrum para entregar proyectos exitosos.

En este curso se revisarán las bases completas del marco de trabajo de Scrum, así como el conocimiento técnico de varias 
herramientas que te serán de utilidad para convertirte en un facilitador de agilidad. En este curso se aprenderán conceptos de 
Gestión de Product Backlog, User Story Mapping, Impact Mapping y aplicación de eventos durante el proceso de Scrum.

Se afronta el cambio utilizando múltiples herramientas y enfoques que se han empleado en otras organizaciones, siendo 
capaces de liderar la transformación a través de cinco pilares: personas, cultura, negocio, procesos y habilidades. Los 
conceptos que se analizarán a lo largo del curso serán los siguientes:Customer Centricity. Definición de Propósito. El 
cuadrante de la transformación. El Manifiesto Ágil adaptado al cambio organizacional. La Estructura de Networking. El 
Proceso de Cambio. Análisis de Madurez Ágil con Agility Health. El Radio de Explosión del Cambio. Cómo determinar qué 
problemas resolver con agilidad. Matriz de Competencias de Equipo. Escalamiento de Equipos y Gestión de OKRs. Métricas 
Accionables.

Transformación Cultural

Fundamentos de SCRUM

SCRUM Avanzado

Business Agility



 Fidel Sheidmo Medina Guevara - linkedin Ver Linkedin 

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), 
ISTQ. 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 Rímac, 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.

 Paul Marcelo Pimentel Bernal - linkedin Ver Linkedin 

Estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas (DBA), 
Maastricht School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Máster 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 capacitación 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 
inmobiliario, importador, de almacenaje y de servicios empresariales. Actualmente 
es Profesor de CENTRUM PUCP Business School.

 Diana Luz Tello Horna - linkedin Ver Linkedin 

Licenciada en Periodismo y Magíster en Dirección de Marketing por la escuela 
de negocios CENTRUM PUCP Graduate Business School del Perú, especializada 
en Marketing Digital por EADA Business School de Barcelona. Diplomada en 
Data Driven Marketing y Finanzas por la Universidad Pacífico. En relación a su 
experiencia profesional, se ha desempeñado como Jefe de Marketing Digital de 
SODIMAC y MAESTRO, y Jefe web corporativo de YANBAL. Con relación a su 
experiencia como docente ha impartido cursos de Estrategia y Marketing Digital 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente es Profesora del Área 
Marketing, Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP Graduate Business 
School.

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/fidelmedina
https://www.linkedin.com/in/dr-marcelo-pimentel-bernal-3a60a849
https://www.linkedin.com/in/dianatello


 Mariano Jose Prieto Salvatierra - linkedin Ver Linkedin 

Máster universitario en Estudios de Empresa por el Instituto de Empresa 
de Madrid (IE Business School), donde las materias y enfoque del máster 
fue basado en la estrategia de negocio y la tecnología. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Europea de Madrid, 
España, y Certificado en Consultoría SAP de Negocio y Tecnología por SAP 
España. También cuenta con estudio en el MIT.- Instituto de Tecnología 
de Massachusetts.- Revitalizing your Digital Business Model. Northeastern 
University. DAmoreMcKim Business School.Strategic Sales.Stanford 
University, California - Strategic Decision and Risk Management. IE Business 
School. Innovation Program. San Francisco (Silicon Valley). IESE Business 
School. Business Management Executive Program. Se ha desempeñado 
como Director de Negocio y Tecnología con 20 años de experiencia con 
una amplia visión en estrategia, eficiencia operacional y tecnología como 
habilitador de los objetivos de negocio y la estrategia empresarial. Con 
experiencia habiendo desempeñado los roles de CIO, CIO, CDO, COO, 
Business Partner, Program Director, y Director de servicios de consultoría. 
Cuenta con experiencia docente en universidades de España, como son la 
Universidad Complutense de Madrid, IE Business School e IADE. Ha sido 
conferenciante habitual, a través del IE Busines School Innovation Club en 
España, Madrid, y a través del Centro cultural de Arte y Ciencias de Empresa 
de Brasil, São Paulo. Actualmente es Director General de Unidad de Negocio 
de Transformación Digital en CANVIA. Unidad de negocios formada por 
1.000 talentos en negocio y tecnología en donde se imparten servicios de 
transformación digital, cloud computing e integración de sistemas.

 Renzo Carmine Vittorio Trisoglio Carrion - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Master en Liderazgo por EADA Business School, España. Es 
especialista en Business Intelligence y Data Mining por la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, Perú. Project Management Professional del Project 
Management Institute, Estados Unidos. Prince2 Practitioner por Exin, Países Bajos. 
Cuenta con las certificaciones de PMO-CP y PMO-CC, de PMO Global Alliance, 
Estados Unidos. Es también, Scrum Master Professional Certificate (SMPC) por 
Certiprof, Estados Unidos y Scrum Master Certified (SMC) por ScrumStudy, Reino 
Unido. Es Agile Coach Professional Certificate (ACPC) y DevOps Professional 
Certificate por Certiprof. Especialista en Estrategias Digital por Columbia 
Business School. Especialista en Transformación Digital por el MIT de Estados 
Unidos. Especialista en Design Thinking por el MIT de Estados Unidos. Design 
Thinker por el CIID de Dinamarca. En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Project Manager Corporativo en la Corporación Falabella 
Perú (Tottus y Saga Falabella Chile/Perú). Project Leader para Cencosud Perú 
destacado al proyecto Creación del Banco Cencosud Perú. Director de Negocios 
y Consultor Empresarial en Red Agile Perú SAC. Cuenta con experiencia docente 
en universidades del Perú, como son la Universidad Tecnológica del Perú y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con experiencia docente 
en centros especializados en Gestión de Proyectos, como son New Horizons 
Perú, Dharma Consulting y BS Grupo Perú. Actualmente, se desempeña como 
Gerente de Innovación y Transformación Digital en Red Agile Perú S.A.C. y como 
Profesor en CENTRUM PUCP Business School.

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/marianoprieto
https://www.linkedin.com/in/renzotrisoglio


  Inicio

 28 Junio

 Duración

 3 meses lectivos 

 

 Inversión

 S/. 4,900

 *Consulta por los descuentos por pago al  

 contado y financiamiento sin intereses.

 Frecuencia

 Lunes y Jueves de 19:00 a 22:30 hrs.

 Modalidad

 Aula virtual sincrónica

 Clases en tiempo real

 

 

 

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%20Especialidad%20Gesti%C3%B3n%20Financiera
https://wa.link/c3p5bq
mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Especialidad%20Gesti%C3%B3n%20Financiera
https://wa.link/ckgs2i
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3955
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