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DESCRIPCIÓN GENERAL

En la actualidad diseñar una buena experiencia en los canales 

digitales centrado en el usuario es fundamental para entregar 

sencillez y confianza en todo el proceso de interacción con 

nuestros clientes; antes de lanzar una plataforma al mercado es 

importante entender qué necesidades tiene realmente nuestro 

público objetivo y qué aspectos clave se deben considerar al 

momento de diseñar.

Este curso brindará los conocimientos necesarios para investigar, 

diseñar y prototipar experiencias en canales digitales como WEB y 

móviles que lo acerquen más a cumplir con el objetivo fundamental 

de lograr ventas o captar oportunidades de venta.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a profesionales que 

quieran complementar sus conocimientos en 

diseño de interfaz usuaria o diseño gráfico 

con prácticas recomendadas para generar 

toda la experiencia usuaria en canales 

digitales. Finalmente, a cualquier persona 

que quiera actualizarse sobre las nuevas 

tendencias en user experience design.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Viernes 
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El presente curso tiene como propósito principal brindar al participante los conocimientos necesarios para diseñar experiencias usuarias cercanas a la expectativa del cliente final al momento de consumirlas en los 

canales digitales.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Historia de la IPO / Interacción persona - ordenador (contexto, 
importancia, conceptos básicos) / Human Experience / Factores 
humanos Viernes 23

 Agosto

Sesiones 3 – 4

Introducción diseño centrado en el usuario / Etapa de análisis técnica 
de recolección de datos, análisis de la audiencia / Design Need

Viernes 06 
Septiembre

Sesiones 5 – 6

Modelado y perfiles de usuarios / People want /diseño conceptual / 
Diseño contenido Viernes 13

 Septiembre

Sesiones 7 - 8

Técnicas de prototipado (sketch - Wireframes) / Tension / Design 
Experience Viernes 27

Septiembre

Sesiones 9 - 10

Diseño visual / Conceptos básicos de usabilidad / Estrategia de evaluación 
con usabilidad / Proyecto de evaluación / Learning dinamycs Viernes 04

Octubre

Sesiones 11 - 12 Arquitectura de Información Viernes 11
Octubre

Sesiones 13 - 14
Flujos de Interacción: Micro-interacciones / Wireflows Viernes 18

Octubre

Sesiones 15 - 16
Trabajo Aplicativo Final Viernes 25

Octubre



EXPOSITOR:

GIULIO MARCHENA SEKLI

El profesor Marchena es Master of Business Administration (MBA) 

por la escuela de negocios CENTRUM Católica del Perú y EADA 

Business School de Barcelona y candidato a Doctor of Business 

Administration (DBA) por la escuela de negocios CENTRUM Católica 

del Perú. Certificado en Gestión de Proyectos, Mejores Prácticas ITIL 

y tecnologías Microsoft. 

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 

consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la consultora 

española Gesfor Osmos. Gerente Adjunto de Gestión de Servicios 

de TI y Gerente Adjunto de Arquitectura Empresarial en el Banco de 

Crédito del Perú (BCP). Actualmente se desempeña como Gerente de 

Arquitectura Banca Minorista en el BCP y como Jefe de Marketing e 

Information Worker en Microhelp Perú.

En relación a su experiencia como docente ha impartido cursos desde 

hace más de 12 años en las siguientes instituciones: Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, Microhelp, Cámara de Comercio de Lima, 

Cibertec y actualmente en CENTRUM Católica del Perú en las 

direcciones de Operaciones, TI y Marketing. 

Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.
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Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030653175

