
E S P E C I A L I Z A C I Ó N

User Experience



El presente curso busca cubrir una necesidad 

insatisfecha en el mercado, desabastecido de 

programas que capaciten en el proceso completo de 

Experiencia del Usuario (UX), donde se debe colocar al 

cliente como el elemento central para crear un producto 

óptimo alineado a la expectativa del usuario, para lo 

que se propone el siguiente curso de especialización 

como fundamento clave en la aplicación de diferentes 

metodologías y marcos de trabajo ampliamente 

utilizados a nivel mundial.

E S P E C I A L I Z A C I Ó N

User Experience



Certificación

Certificado de Especialización en User 

Experience, otorgado por Centrum PUCP

Dirigido
Ejecutivos y profesionales de las áreas de 

diseño, innovación, proyectos y desarrollo de 

productos.

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.

Objetivos

1.

2.

3.

4.

Aplica 
herramientas 
y técnicas de 
User Experience 
para la creación 
de valor.



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.

Cursos del programa

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



Plana Docente

Trisoglio Carrión, Renzo
El profesor Trisoglio es 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. 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. Scrum Master Professional 
Certificate (SMPC) por Certiprof y Coach Profesional con PNL por la ICI (Escuela d Coaching 
de Alemania). En relación con su experiencia profesional, ha sido Jefe de Proyectos de Banco 
Cencosud Perú; Jefe Corporativo de Desarrollo de Sistemas Comerciales en Saga Falabella y 
Tottus; Jefe de Aplicaciones en Interbank, y Consultor Senior de Proyectos de Inteligencia de 
Negocios y Analítica de Negocios en IBSS Consulting. 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 Scrum. Actualmente es Gerente de Transformación Digital en Red Agile Perú, Agile Coach/
UX en Tuenti Perú y Profesor en el Área Académica de Operaciones, Logística y Tecnología en 
CENTRUM Católica.

Gómez Buroz, Manuel
El profesor Gómez es experto en Desarrollo propuestas y soluciones creativas a problemas 
complejos en las áreas de aprendizaje organizacional, liderazgo y endomarketing. Soy profesor 
de Educación Ejecutiva, Facilitador de Alto Impacto y Coach Organizacional Certificado. En 
relación a su experiencia profesional, cuenta con experiencia como consultor de Soluciones 
de Aprendizaje en Learnsity. Realizó diseños curriculares e instruccionales para educación en 
línea. Los principales proyectos ejecutados a la fecha han sido en las áreas de retail, turismo y 
talento. Es profesor invitado en IESA, VE &PA, dictando cátedras en: Liderazgo de Equipos en 
el Programa Avanzado de Gerencia, Fundamentos del Retail, EAD, Asertividad y Liderazgo de 
Sí Mismo en Educación Ejecutiva, oferta abierta e in-company. Evaluación docente promedio: 
4,85/5,00. Director Universidad Corporativa en BECO&CO. Posicionó la Universidad Corporativa 
en el top of mind de los colaboradores, reportado como el beneficio más valorado en la oferta 
de remuneración global. Ejercí de Líder en proyectos especiales y me fue concedida la línea 
editorial de los medios internos.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Plana Docente

Tello Horna, Diana Luz
Licenciada en Periodismo y Magister en Dirección de Marketing por la escuela de negocios
CENTRUM PUCP, especializada en Marketing Digital por EADA Business School de Barcelona. 
Diplomada en Data Driven Marketing y Finanzas por la Universidad Pacífico. 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.

Simbaqueba Uribe, John Alexander
Es Administrador de Empresas, Comunicador Social con Maestría en Marketing Digital de la
Universidad de la Rioja (España). Cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando en 
empresas tales como Publicis One (Panamá), Terra Networks (Colombia), Napster (Brasil) para 
marcas como Renault, Movistar, Presto, RCN, Caracol, HAVAS media entre otras. Se desempeña 
como Director General de Medios Digitales en el Grupo Publicis en Perú, su trabajo ha sido 
reconocido liderando equipos interdisciplinarios obteniendo tres reconocimientos Effie Awards 
en Colombia. Ha dado cátedra de Estrategia Digital, Transformación Digital, Diseño Centrado en 
el Usuario en la Universidad Central en Colombia. Actualmente es profesor del área académica 
de Marketing, Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP Graduate Business School.

Centrum PUCP se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor, sin perjuicio de la calidad del programa.*



Inicio
Septiembre 2020 

Duración y Horario
3 meses
Lunes y jueves de 7:00 p.m. a 10:30 p.m.

Modalidad  
Aula virtual sincrónica, en tiempo real

Inversión
S/. 3,800 
Consulta por nuestros descuentos y facilidades de financiamiento

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION


