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Diplomatura Internacional en Métodos Ágiles e Innovación

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

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.



PERFIL DEL EGRESADO
Lidera estrategias de cambio hacia 
métodos ágiles.

Innova en los métodos de gestión de 
la creatividad en las organizaciones.

 

Crea valor a través del diseño y desarrollo 
de productos incrementales.

 

Diplomatura Internacional en Métodos Ágiles e Innovación

CERTIFICACIÓN
Diplomatura de Estudio 

Internacional Empresarial en 
Métodos Ágiles e Innovación, 

otorgada por CENTRUM 
PUCP Business School.CERTIFICACIÓNES

INTERNACIONALES
• Innovation Professional Certificate (IPC), otorgada por 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

• Agile Coach Professional Certificate (ACPC), otorgada por Certiprof

• Certified Agent Explorer, otorgada por Happy Melly

• Management 3.0 Foundation Workshop, otorgada por Happy Melly



Óctuple Certificación simultánea.

Recibirás una sólida formación académica y práctica, 
que permitirá perfeccionar tus conocimientos 
enfocados en la experiencia del cliente.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de altísimo nivel académico, experiencia comprobada 
en negocios y magníficas cualidades personales.

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

Podrás mejorar tu red de contactos al pertenecer a 
una comunidad que agrupa a los mejores 
profesionales.

VENTAJAS

La única escuela de Negocios 
en Perú acreditada por

Diplomatura Internacional en Métodos Ágiles e Innovación



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.

MALLA CURRICULAR

Transformación Cultural

Agile Mindset

Desarrollo de Equipos con Lego Serious Play

•

•

Organizaciones Ágiles

Innovación Orientada a Productos y Servicios

Design Thinking para el Diseño de Productos

Scrum

Management 3.0: Un Nuevo Modelo de Liderazgo y Gestión

Lean UX & Service Design

Lean Change Management

Finanzas Corporativas

Proyecto Final

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Campus Virtual

TAF Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Método del Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Diplomatura Internacional en Métodos Ágiles e Innovación

Trabajo Grupal



INICIO

DURACIÓN

INVERSIÓN

*Consulta por los descuentos 
por pago al contado y 
financiamiento sin intereses.

Reneé Reyes 
renee.reyes@pucp.edu.pe
993 586 558

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe
987 308 332

INFORMES

Fech
a: M

arzo 20
20

Shealah Torres
storresh@pucp.edu.pe
938 512 997

REQUISITOS PARA POSTULAR

Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos o 
empresariales.

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 
vestimenta formal, fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye emisión de Diploma CENTRUM PUCP.
• El costo del programa no incluye: Emisión de certificados, constancias      
  de notas, malla académica y participación, u otros.

6 meses lectivos

MODALIDAD
Aula Virtual Sincrónica
Clases en tiempo real

S/. 15,900

25 de Noviembre 2020
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