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DESCRIPCIÓN GENERAL

En la actualidad, el constante cambio y la competencia 

están haciendo que las organizaciones deban responder 

rápidamente a las necesidades de los usuarios finales, a 

través de la entrega de servicios memorables que puedan 

generar un nivel de satisfacción e incrementar el valor del 

usuario dentro de su experiencia de uso. El Lean UX y el 

Service Design se centran en generar la mejor experiencia 

para el usuario empleando soluciones digitales como 

portales WEB y apps móviles, enfocándose en la facilidad 

y experiencia de uso por parte del usuario al momento de 

interactuar con el servicio.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a Líderes de 

Proyectos, Gerentes de Proyectos, 

Scrum Masters, Product Owners, 

Gerentes Funcionales, Líderes de 

Innovación, Profesionales de los sectores 

de Marketing Business Intelligence, 

Publicidad y Comunicaciones y para 

todas aquellas personas que laboren 

en el área de proyectos, operaciones y 

manejen equipos. 

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Lunes
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

Objetivo General

• Desarrol lar  en los par t ic ipantes las competencias necesar ias para gest ionar proyectos de Lean UX, enfocándose en el  usuar io a t ravés del  entendimiento de 

sus necesidades y el  descubr imiento de los insights respect ivos. Además, los par t ic ipantes apl icarán el  enfoque de Service Design para implementar servic ios 

memorables y que podrán ser evaluados por los usuar ios f inales.

Objetivo Específico

• Br indar al  par t ic ipante herramientas que le permitan dir igir  e implementar diversos proyectos digi ta les,  enfocándose en la creación de un producto o 
            servicio.
• Los par t ic ipantes comprenderán y desarrol larán las competencias necesar ias para gest ionar y dir igir  diversos equipos mult idiscipl inar ios de UX.
• Evaluar proyectos de UX y Service Design, calculando el  ROI y br indando un enfoque hol íst ico acerca del  producto o servicio a construir.

Temario

A.   Introducción al Customer Experience

•   Conceptos teóricos y definiciones generales: Diseño centrado en el usuario, Experiencia de usuario 
     (UX) y Usabilidad. 
•   Arquitectura de la información.
•   Metodología UX y técnicas de diseño centrado en el usuario.

B.   Investigación de Usuarios

•    Investigación de usuarios en proyectos UX: definición y  planificación.

•    Empatizar con las personas.

•    Análisis/investigación etnográfica.

•    Técnica de creación de personas, investigar sus necesidades, definir contexto y escenarios.

•    Definir tareas y procesos que realizan los usuarios en sus contextos reales.

•    User Story y Job Story.

•    Técnicas de recopilación de información: Encuestas, entrevistas y Focus Group.

•    Observar a las personas: Observación contextual, diarios de uso, test de usuario y técnica A-E-I-O-U.

C.     Service Design

•     Fases: Descubrimiento  ▶ Definición ▶ Desarrollo ▶ Entrega.

•     Beneficios de analizar un servicio mediante el trabajo colaborativo. Actividades y design thinking.

•      Herramientas y métodos para desarrollar servicios.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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Temario

D.     Estrategia y UX

•    Punto de partida: negocio, proyecto y situación.
•    El contexto y sus construcciones.
•    Plantear una estrategia consistente enfocada al negocio.
•    Articular un plan estratégico y traducirlo en acciones tácticas.

E.      Gestión de Proyectos de Experiencia de Usuario

•     Recogida de requisitos y objetivos.

•     La propuesta estratégica.

•     Fases de un proyecto UX, perfiles y entregable.

F.       Conceptualización

•     Introducción al diseño de interacción.

•     Introducción a la arquitectura de la información y fundamentos teóricos.

•     Proceso y técnicas de AI: inventario de contenidos, card sorting, árbol de 

       contenidos.

•     Prototipado: ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿tipos y clasificación?

•     Proceso de Prototipado. 

•     Herramientas de Prototipado.

•     Storytelling

G.      Evaluación de la Usabilidad y User Testing

•     Principios de usabilidad.

•     Evaluación heurística-

•     El test con usuarios – evaluaciones biométricas.



EXPOSITOR:

RENZO TRISOGLIO CARRION

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 
de Coaching de Alemania). Certificado como Design Thinking 
Professional Certificate por Certiprof.

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 y Profesor en el Área Académica de Operaciones, Logística y 
Tecnología en CENTRUM Católica y conferencista internacional en 

Congresos del Project Management Institute en Perú. 
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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.

Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030664240

