
C U R S O  E D E X

Innovación y
Emprendimiento con 
Design Thinking & 
Lean Startup

 Descripción
Emprender es una visión, un sueño, una forma de vida. No sólo es una manera de ganar 
dinero, ya que ello es consecuencia de plantear una idea que represente una solución para el 
problema de un usuario.

La metodología Design Thinking se usa en todo el mundo para desarrollar proyectos de 
innovación y Lean Startup, por su parte, permite desarrollar una idea de negocio sin “morir” 
en el intento, ya que se basa en aprender y mejorar la propuesta inicial hasta dar “en el clavo” 
en el mercado. Este curso taller busca aplicar estas metodologías en tus ideas y con tu 
propio esfuerzo convertirlos en nuevos emprendimientos.

 Dirigido a
Personas con interés en desarrollar una idea de negocio innovadora utilizando metodologías 
especialmente diseñadas para ello. 

 Objetivo de aprendizaje
Desarrollar ideas de innovación y proyectos de emprendimiento en base a la aplicación de 
Design Thinking y Lean Startup.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Viernes 09 Octubre Ser emprendedor

• Perfil del emprendedor.

• Características personales: temperamento y carácter.

• Actitud positiva.

• Competencias técnicas.

3 y 4 Viernes 16 Octubre Emprendimiento

• Características y componentes de un emprendimiento.

• Proyectos de emprendimiento.

• Recursos para emprender.

5 y 6 Viernes 23 Octubre Innovación con Design Thinking

• El modelo empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.

• Diseño centrado en personas.

7 y 8 Viernes 30 Octubre Propuesta innovadora

• Lienzo de la propuesta de valor.

• Mapa de experiencia del usuario.

• Pensamiento visual.

9 y 10 Viernes 06 Noviembre Desarrollo de la propuesta

• El poder de la imaginación.

• Soluciones: deseabilidad, factibilidad y viabilidad.

11 y 12 Viernes 13 Noviembre Lean Startup I

• El método Lean Startup.

• Proceso crear, medir, aprender.

• Hipótesis de creación de valor.

• Hipótesis de crecimiento.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

13 y 14 Viernes 20 Noviembre Lean Startup II

• Producto mínimo viable

• El lienzo del modelo de negocios: Lean CANVAS

• Contrastación del producto mínimo viable con tus early   
 adopters.

15 y 16 Viernes 27 Noviembre Trabajo Aplicativo Final

• Presenta tu proyecto.



 Juan Miguel Galeas Peñaloza
El profesor Galeas es Magíster en Administración de 
Negocios Globales por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Licenciado en administración por la Universidad del 
Pacifico. Actualmente y doctorando en educación UMCH 
- Perú. Consultor de innovación y marketing especializado 
en diseño centrado en el humano y gestión ágil. Design 
Thinking, Lean Startup, Lean Innovation. Constructor de 
valor, marca, ventas, ganancia y crecimiento especializado 
en la industria minorista y de alimentos/bebidas con más 
de 22 años liderando equipos en marcas nacionales e 
internacionales para fabricantes, distribuidores, mayoristas, 
cadena de restaurantes y minoristas . Consultor y profesor 
en PUCP, UP, ESAN y UPC.

Empresario. Fundador de Galeas Jupiter Consulting, 
Comunidad “Al Carajo con el éxito”, Collaboro.co, Alodiseño.
com. MBA de la Universidad de Tulane (USA), Magister 
de negocios globales CENTRUM, profesor de las áreas de 
Liderazgo, Operaciones y Tecnología de CENTRUM PUCP 
Business School.

 Inicio
 09 de Octubre

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Viernes   
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 - 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000037551707
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