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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y REDISEÑO DE NEGOCIOS

Descripción del 
Programa

Este curso proporciona a los participantes los fundamentos teórico-prácticos, 
metodológicos y conceptuales, así como las herramientas necesarias para 
gestionar procesos de diseño y/o rediseño de negocios basados en la innovación 
ágil y creativa, con una perspectiva que combina el pensamiento creativo con 
el analítico para encontrar soluciones innovadoras, así como, explorar y crear 
nuevos modelos de negocios.

A lo largo del programa se abordan diferentes enfoques metodológicos como 
Scrum y Kanban, para la gestión ágil de proyectos de innovación, principios de 
la Teoría de las Restricciones (Constraint Management) para la sincronización 
de flujos de trabajo, metodologías para la gestión de la innovación como Design 
Thinking, , alcances de la Transformación Digital y de las Organizaciones 
Ágiles, desarrollo de nuevos modelos de negocios, productos y servicios con 
Lean Startup, la hoja de ruta de la metodología EDV como camino para innovar 
en las organizaciones y el rediseño de procesos y negocios con el modelo de 
Doble Bucle: “Un viaje a Través del Diseño”.

Dirigido a
Ejecutivos y profesionales que deseen conocer los beneficios y aplicar 
métodos, metodologías, técnicas y herramientas para diseñar o rediseñar 
negocios con un enfoque en la gestión ágil de proyectos de innovación 
para el desarrollo de nuevos productos, servicios y/o modelos de negocio.

Objetivo
Desarrollar en el participante competencias que le permitan entender y 
aplicar métodos, metodologías, técnicas y herramientas.
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Ruta de 
Aprendizaje

Metodologías ágiles: Scrum

• El manifiesto ágil y el marco de decisión   
 Cynefin .
• Scrum: Roles, artefactos y eventos.
• El proceso Scrum y las herramientas de gestión.

Metodologías ágiles: Kanban y Constraint 
Management

• Gestión del flujo de valor y evolución del   
 concepto Kanban.
• Gestión eficiente de tareas y herramientas de   
 gestión. 
• Gestión eficiente de las restricciones y    
 sincronización del flujo de trabajo.

Gestión de la creatividad e innovación: Design 
Thinking

• Las empresas y la innovación.
• Marco de trabajo de Design Thinking.
• El proceso de innovación: Empatizar-Definir-  
 Idear-Prototipar-Evaluar.

Generación de modelos de negocio y diseño de 
la propuesta de valor

• El lienzo de modelos de negocio.
• Patrones y diseño de modelos de negocio.
• Diseño de la propuesta de valor.

SESIÓN 1 y 2
Miércoles 26 de abril

SESIÓN 3 y 4
Miércoles 03 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Miércoles 10 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Miércoles 17 de mayo
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Startups: Desarrollo de nuevos modelos de 
negocios, productos y servicios

• El proceso de desarrollo de clientes.
• El proceso Lean Startup. 
• Diseño y validación ágil de modelos de negocio.

El Camino para Innovar en las Organizaciones

• El modelo EDV un mapa para innovar.
• Encajes: Cliente-Problema y Problema-Solución. 
• Encaje Producto-Mercado.

Rediseño ágil de procesos y negocios

• El Doble Bucle: Un viaje a través del diseño.
• Preparar, punto de vista, comprender e idear.
• Prototipar, validar y escalar.

• Integración final.
• Presentación de Proyectos Finales.

SESIÓN 9 y 10
Miércoles 24 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Miércoles 31 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Miércoles 07 de junio

SESIÓN 15 y 16
Miércoles 14 de junio

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Paul Marcel Morales Bustamante

2019 UPC. SCRUM Ingenio Learning 2018 Perú. Business Model Canvas. Trainer 
Alexander Osterwalder. Strategyzer Academy SF, USA 2016. Tecnologías de la 
Información La Salle International Graduate School Campus Barcelona 2008. 
Tecnologías de la Información Universidad ESAN. 2004 – 2005

Profesor Visitante Postgrado Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Uniminuto, áreas de emprendimiento liderazgo e innovación Becario Alianza del 
Pacífico, Sedes Bogotá y Medellín, Colombia. Internship D-School, Makers lab. 
University Innovation Fellowship, Steve Blank conference. Stanford University. 
2016. Succesfull Organizational, IT Strategy – Innovation and decision making, 
Change CRM for the next generation, The Leadership Imperative, Advanced 
Marketing Management and Strategy. Semana Internacional, Universidad ESAN. 
2011 - 2014. Presentación caso de emprendimiento y empresas familiares “El 
Emprendedor Santiago”. Asamblea Anual Cladea 2012.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y REDISEÑO DE NEGOCIOS

Ed. D (c) Ciencias de la educación, Universidad Marcelino Champagnat
Investigación de las ciencias administrativas. Universidad ESAN 2013 - 2014.
Magister en Dirección de Tecnologías de la Información Universidad ESAN 2006
– 2008. 2020 LATAM. Economía Circular. 2019 Japón .Sprint Design by Google.



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 101 495

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Miércoles 26 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/9r38y1
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8109

	Botón 3: 


