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La innovación es algo innegable para las empresas actuales y del futuro. Sin 
embargo, no significa tener sólo nuevas ideas, sino descubrir nuevas formas 
de hacer las cosas. Es incluso modificar o rediseñar los modelos de negocio y 
adaptarse para obtener mejores productos y servicios. El diseño o rediseño de 
los negocios es la llave que ha abierto nuevos modelos y mercados. Es un 
proceso que se puede aprender y repetir para crear las condiciones 
adecuadas y facilitar que las empresas crezcan, prosperen y evolucionen ante 
el reto que suponen la incertidumbre y el cambio. Todo lo expuesto, exige 
afrontar estos retos de forma sistemática e innovadora y dedicar la energía a 
“hacer”, y no tanto a “planificar” y “predecir”. Para esto, son necesarios 
nuevos marcos de trabajo para poder gestionar procesos de innovación en las 
organizaciones, donde el error ha de concebirse en fuente de aprendizaje e 
inspiración.

Profesionales que quieren 
complementar los 
conocimientos de marketing 
tradicional y quieren aprender 
sobre las herramientas 
digitales. Igualmente, a todas 
las personas que quieran 
aprender sobre cómo las 
estrategias de marketing 
digital pueden ayudar con sus 
objetivos de venta y 
posicionamiento.
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Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Martes 26 de 
enero

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 

3 y 4 Martes 02 de 
febrero

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

5 y 6 Martes 09 de 
febrero

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

7 y 8 Martes 16 de 
febrero

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 



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

9 y 10 Martes 23 de 
febrero

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

11 y 12 Martes 02 de 
marzo

El Camino para Innovar en las Organizaciones
• El modelo EDV un mapa para innovar
• Encajes: Cliente-Problema y Problema-Solución 
• Encaje Producto-Mercado

13 y 14 Martes 09 de 
marzo

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

15 y 16 Martes 16 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 26 de enero

Día 2 02 de febrero

Día 3 09 de febrero

Día 4 16 de febrero

Día 5 23 de febrero

Día 6 02 de marzo

Día 7 09 de marzo

Día 8 16 de marzo



Expositor

LUIS MAYO ÁLVAREZ

Magíster en Project Management, Universidad ESAN, Perú. Máster en 
Project Management, La Salle BES Universidad Ramón Llull, España. 
Magister en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, CENTRUM, Perú. Maestro en Ciencias con 
mención en Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Perú. Ingeniero Químico, Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Con 
relación a su experiencia profesional, cuenta con más de veinte años de 
experiencia en gestión de áreas de producción, operaciones y proyectos en 
empresas líderes del sector industrial, minero, metalúrgico y siderúrgico 
como CENTROMIN PERÚ, DOE RUN PERÚ y CORPORACIÓN ACEROS 
AREQUIPA. Así mismo, cuenta con experiencia docente en universidades 
del Perú, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en 
CENTRUM PUCP Business School. Actualmente es profesor en la división 
de estudios profesionales para ejecutivos EPE, carrera de Ingeniería 
Industrial y en la escuela de posgrado EPG área de Operaciones y Logística 
de la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, profesor en el Área 
Académica de Operaciones, Logística y Tecnología en CENTRUM PUCP 
Business School.



INICIO:
26 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
940 099 150 | 940 101 495 

FRECUENCIA:
Todos los Martes

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3162

