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ESPECIALIZACIÓN 

User Experience

 Presentación

El programa te permitirá desarrollar un producto centrado en el 

usuario, considerando la interacción persona-ordenador (IPO) y la 

experiencia de usuario (UX), como parte del enfoque humano del 

diseño de un producto y/o servicio adaptado al modelo mental del 

usuario.

 Objetivos

• Aplicar el diseño centrado en el usuario en las diferentes etapas  

 de construcción del producto como diseño, desarrollo y evaluación  

 de productos.

• Integrar soluciones fundamentadas en tecnología, personas y  

 diseño para una óptima interacción entre usuario e interfaces.

• Diferenciar los factores humanos que participan en el planteamiento  

 del diseño centrado en el usuario.

• Gestionar de manera adecuada la definición, planificación,   

 ejecución y evaluación de un proyecto centrado en la experiencia  

 de usuario.

 Certificación

Curso de Especialización en User Experience, otorgada 

por CENTRUM PUCP Business School.



Campus 

Virtual

Método 

del Caso

Controles 

de lectura

Exámenes y 

prácticas

Trabajo 

Grupal

Descarga de 

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.

El curso proporciona a los participantes conocimiento sobre la interacción persona-ordenador (IPO) y el diseño centrado 
en el cliente, desde un enfoque práctico utilizando como base los principios de Lego Serious Play (MR) como metodología 
de facilitación para obtener en los participantes el resultado esperado. Además, los participantes podrán desarrollar un 
producto y/o servicio aplicando el proceso y los diferentes métodos presentes dentro del enfoque de Experiencia de 
Usuario (UX).

El curso proporciona a los participantes experiencia práctica en el diseño de la investigación y planificación de 
UX, considerando al usuario como centro principal, para lo que es necesario definir correctamente al usuario y sus 
necesidades. Como parte de este proceso se utilizarán métodos cuantitativos y cualitativos, considerando como punto 
clave un correcto diseño conceptual del perfil del usuario y de las personas que participan en los diferentes contextos 
de negocio, donde el producto interactuará.

El curso proporciona a los participantes experiencia práctica en diferentes técnicas, tipos y herramientas de prototipado 
que se podrán aplicar para un diseño adecuado y centrado en el usuario. Además, el participante podrá definir y diseñar 
de forma concreta la interacción entre el usuario y el producto, utilizando diferentes escenarios.

El curso proporciona a los participantes experiencia práctica en el proceso de evaluación del diseño centrado en el 
usuario, donde el participante podrá aplicar diferentes métodos de evaluación sin usuarios (evaluación heurística) y 
métodos de evaluación con usuarios (test con usuarios). Además, de planificar y gestionar la evaluación del diseño 
centrado en el cliente hasta la terminación del producto.

Diseño Centrado en el Usuario

Requerimientos de Usuario: Introspección y Análisis

Diseños de Interacción entre el Usuario y las Interfaces

Definición y Evaluación de Usabilidad



 Renzo Trisoglio Carrion - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) por 
CENTRUM 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. 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.

 John Simbaqueva Uribe - linkedin Ver Linkedin 

El profesor SIMBAQUEVA es Master en Marketing Digital y Comercio 
Electrónico, Universidad Internacional de la Rioja, España.  Administrador de 
Empresas, Escuela de Administración de Negocios, Colombia. Diplomado 
en Social Media, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Diplomado 
en Marketing Digital, Universidad Central, Colombia.  En relación a su 
experiencia profesional, se ha desempeñado como Digital Manager de 

Publicis Panamá / Centro América. Manager para Colombia y Perú de Napster. 
Manager Digital Agency & SVA en Terra Networks para Colombia. Consultor en 
Marketing Digital para diferentes empresas tales como Renault, Presto, RCN. 
Actualmente es Director Digital del Grupo Publicis Perú.

 Diana Tello Horna - linkedin Ver Linkedin 

La profesora Diana Tello es Licenciada en Periodismo y Magister 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.

 Giulio Marchena Sekli - linkedin Ver Linkedin 

El profesor Marchena es Master of Business Administration (MBA) por la escuela 
de negocios CENTRUM PUCP del Perú y EADA Business School de Barcelona. 
Certificado en Gestión de Proyectos, Mejores Prácticas ITIL y tecnologías 
Microsoft. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 
consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la consultora española 
Gesfor Osmos. Gerente Adjunto de Gestión de Servicios de TI y Gerente 
Adjunto de Arquitectura Empresarial en el Banco de Crédito del Perú (BCP). 
Jefe de Marketing e Information Worker en Microhelp Perú. En relación a su 
experiencia como docente ha impartido cursos desde hace más de 12 años en 
las siguientes instituciones: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Microhelp, 
Cámara de Comercio de Lima, Cibertec y actualmente en CENTRUM PUCP en 
las direcciones de Operaciones, TI y Marketing.

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
http://#
https://www.linkedin.com/in/dianatello
https://www.linkedin.com/in/giuliomarchenasekli


  Inicio

 26 de abril 2021

 Duración

 3 meses lectivos 

 

 Inversión

 S/. 3,800

 *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%20Supply%20Chain%20Management
https://wa.link/yjtncj
mailto:purizaca.dl%40pucp.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Especialidad%20Supply%20Chain%20Management
https://wa.link/a2cj6h
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3596
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