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El cambiante mercado genera que las 
organizaciones requieran herramientas 
rápidas y eficaces que les permitan conocer 
las verdaderas necesidades de los clientes 
y usuarios a fin de desarrollar productos al 
menor costo posible para testearlos en el 
mercado para posteriormente realizar en 
forma rápida los cambios que sean necesarios.

El curso-taller proporciona a los participantes 
experiencia 100% práctica en la gestión de 
la innovación a través de la metodología 
de Design Thinking usando el método 
y materiales Lego® Serious Play®. Se 
desarrollará de principio a fin la famosa 
herramienta acuñada por David M. Kelley 
pasando por cada una de sus fases: Empatía, 
Definición, Ideación, Prototipar y Testeo.
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Dirigido a

Profesionales que deseen mejorar sus 
conocimientos y habilidades sobre 
la metodología de innovación más 
reconocida en la actualidad, Design 
Thinking, con el objetivo de aplicarla 
en la empresa en la que laboran para 
la creación de nuevos productos y 
procesos, o en su mejoramiento.

Emprendedores que deseen conocer 
metodologías innovadoras para 
validar sus ideas de negocio, con el 
objetivo de desarrollarla, armar un 
prototipo y disminuir el tiempo de 
lanzamiento al mercado.

Profesionales que trabajen en 
incubadoras y otras instituciones 
del ecosistema emprendedor que 
deseen mejorar sus conocimientos 
y habilidades sobre la metodología 
Design Thinking con el objetivo de 
asesorar, dar mentoría y facilitar 
el desarrollo de emprendimientos 
innovadores.



Practicar la metodología Design Thinking para la 
creación de nuevos productos o procesos.

Identificar, conocer y entender a los usuarios 
para entablar relaciones profundas y ganar 
conocimiento invaluable del consumidor.

Construir prototipos de bajo costo para 
desarrollar un Producto Mínimo Viable.

Evaluar rápidamente la idea de negocio con el 
usuario final y obtener información valiosa sobre 
sus necesidades y experiencias para reducir el 
tiempo de entrada al mercado.

Objetivos
Desarrollar en el participante 
competencias que le 
permitan diseñar y validar 
un modelo de negocio, 
producto o proceso a través 
de la metodología de Design 
Thinking. Los participantes 
aprenderán a empatizar 
con las necesidades y 
oportunidades de su entorno, 
definir el problema basados 
en el usuario escogido, idear 
tantas soluciones como sea 
posible, construir prototipos, 
y evaluar su desempeño con 
el usuario final.



Design Thinking (DT)
• Innovación.
• Framework.
• D.mindsets y equipos inteligentes.
• Herramientas para los procesos de DT

Paso 1: Empatizar
• Diseño basado en el usuario.
• Perfil del consumidor: arquetipos.

Paso 2: Definir
• Mapa de Empatía.
• Customer Journey Experience.
• Problem Vision Template.

Paso 3: Idear
• Creatividad y pensamiento disruptivo.
• Técnicas de ideación: How could we…, Brainstorming, Cardsorting

Paso 4: Prototipar
• Tipos de prototipos: teórico, virtual, MVP y MAP.
• Workshop prototipos.

Paso 5: Evaluar
• Tipos de evaluación: the Wow Test, the NPS Test y the Payment Test.
• The Cold-Call Test y The Smoke Test.
• Feedback capture grid.

Aplicando Design Thinking en las organizaciones
• Casos de Éxito Empresas
• Casos en educación

Trabajo Aplicativo Final

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Lunes 26 de octubre

Sesiones 3 - 4

Lunes 02 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Lunes 09 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Lunes 16 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Lunes 23 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Lunes 30 de noviembre

Sesiones 13 - 14

Lunes 07 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Lunes 14 de diciembre



Fidel Medina Guevara
El profesor Medina es Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas por Centrum Business School (Perú), Máster en 
Liderazgo Internacional por Eada Business School (España) 
y miembro de Beta Gamma Sigma. Titulado en Ingeniería de 
Software por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC); y curso los programas de Transformación Digital 
(University of Virginia & BCG), Programa de Transformación 
Digital (Quint), Design Sprint (Digital Break), Design Thinking 
(Neuropista), y Diplomado en Gestión de Proyectos (Escuela de 
Post Grado de la UPC).
Certificado como Agile Coach Professional Certificate (ACPC), 
Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC), Certified 
SAFe 4Agilist,Management 3.0, Agiel Testing for the Whole Team, 
Hello Design Thinking, Scrum Advanced Professional Certifcate 
(SAPC), Product Owner Professional Certifcate (POPC), Scrum 
Developer Professional Certificate (SDPC), Scrum Master 
Professional Certificate (SMPC), Scrum Foundation Professional 
Certificate (SFPC), ISTQB Foundation Level, ITIL Foundation, y 
Certificate Scrum Master (CSM).
Actualmente se desempeña como Gerente de Transformación 
Digital en TiSmart, liderando la unidad para Perú, Bolivia 
y Panamá. En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Head of Agile para TSOFT, desarrollando 
servicios para los clientes Rimac, La Positiva, Banco Falabella, 
Telefónica del Perú, Alicorp y Primax; Agile Enterprise Coach en 
Thimwork, brindando asesoramiento a marcas como BigMimo y 
Vanle; Team Leader en Corporación Grupo Romero, atendiendo 
proyectos para empresas del grupo como Alicorp, Ransa, 
Tramarsa, Palmas, entre otros; y Project Manager en Cosmos 
(Grupo Andino).
Cuenta con experiencia docente en la Universidad de Lima para 
el Programa de Transformación Digital; ESAN para los cursos de 
Gestión de proyectos con metodologías ágiles; Latam Education 
y La Universidad Carlos III (España) para el Agile MBA; Digital 
Break para el curso de Scrum; Fundación Grupo Romero para el 
curso de Scrum; Cibertec para el curso de Gestión de proyectos; 
Universidad de Ciencias Aplicadas para el curso de Validación y 
Verificación de Software, ha sido mentor en la Cámara Peruana 
de Comercio Electrónico de Lima, actualmente es profesor de 
Educación Ejecutiva en CENTRUM PUCP Business School. 
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Lunes 26 de octubre
Todos los lunes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


