
DESIGN
THINKING

ESPECIALIZACIÓN EN 

Estudia en la
Escuela de Negocios

N°1 del Perú



La Especialización en Design Thinking de CENTRUM PUCP, comprende el proceso completo de lanzamiento o reingeniería de un 
producto o servicio, iniciando por la investigación, continuando con el proceso apoyado en la metodología Design Thinking y 
creando o replanteando dicho producto o servicio a través de la metodología de negocios ágiles Scrum. 

A través de este programa, el participante desarrollará las habilidades de liderazgo para trabajar en un equipo eficiente, 
identificando las oportunidades de crecimiento empresarial para su empresa.

DESIGN THINKING
ESPECIALIZACIÓN EN 

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA 

Consolidar en los participantes un sólido entendimiento de las áreas funcionales con las cuales debe interactuar, 
lográndose de este modo la mayor eficiencia en los procesos.  

Identificar oportunidades de negocio, para el desarrollo de objetivos y estrategias que impulsen el crecimiento 
empresarial a través de planes estratégicos.

Desarrollar en los participantes las habilidades de liderazgo para dirigir un eficiente equipo de trabajo orientado a la 
identificación de oportunidades de crecimiento empresarial y constituirse en agentes del cambio.

Promueve el cambio impulsando la modernidad y competitividad de la organización y su entorno.



¿POR QUÉ ESTUDIAR LA
ESPECIALIZACIÓN EN DESIGN THINKING

• Certificación: 
 Curso de Especialización en Design Thinking,  otorgado por CENTRUM PUCP Business School

• Los estudiantes recibirán una educación bajo el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú con 
Triple Corona académica.

• El curso de especialización en Design Thinking será dictado por docentes de CENTRUM PUCP. Profesores distinguidos 
por su formación académica y una amplia experiencia laboral.

• Los cursos y los contenidos han sido desarrollados en base a la demanda real en habilidades y conocimientos del 
mercado laboral local. 

• La formación de los estudiantes será en su mayoría resolución de casos prácticos reales que preparan a los estudiantes 
para el mejor desempeño laboral. 



NUESTRA METODOLOGÍA   

El participante será altamente competitivo para 
ocupar puestos relacionados a su área. El programa 
busca desarrollar especialistas en Design Thinking 
con conocimientos en lanzamiento o reingeniería 
de un producto o servicio. Los participantes 
desarrollarán  los siguientes conocimientos, 
habilidades y actitudes:

• Conoce la realidad del país y de los mercados 
emergentes por lo que es capaz de desarrollar 
estrategias aplicables al mercado.

• Identifica oportunidades de negocio, desarrolla 
objetivos y estrategias que impulsen el 
crecimiento empresarial e implementa planes que 
aseguren el alcance de las metas.

• Promueve el cambio impulsando la modernidad y 
competitividad de la organización y su entorno.

MALLA CURRICULAR  

ASIGNATURAS HORAS 

Design Thinking 18

Gestión de Tecnologías para la Era Digital 18 

Liderando la Innovación Empresarial 18

Gestión de Equipos de Desempeño 18



Design Thinking

Gestión de Tecnologías para la Era Digital

Liderando la Innovación Empresarial

El curso proporciona a los participantes experiencia práctica en el arte de la innovación a través de la metodología de Design Thinking. Se desarrollará 
de principio a fin la famosa herramienta acuñada por David M. Kelley pasando por cada uno de sus pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. 
Asimismo, se desarrollarán tres actividades con el Método y Materiales de Lego Serious Play, como parte de uso de herramientas en el proceso de 
Diseño. Los participantes analizarán casos reales de éxito de la metodología y la aplicarán a sus propios proyectos de negocio.

El curso permite a los participantes tener una visión general de las tecnologías vigentes y venideras que están presentes en todo proceso de 
innovación y transformación digital en las empresas. Tecnologías como Internet of Things (IoT), Realidad Virtual (VR), Big Data, BlockChain, Cloud 
Computing, Redes 5G, Inteligencia Artificial (IA) permiten que la generación de ideas innovadoras tengan un alcance global, un mayor impacto en los 
individuos y tener una mayor conciencia del impacto ambiental en la gestión de la innovación. Se desarrollarán casos donde permita descubrir las 
ventajas del uso adecuado de las tecnologías en el proceso de la innovación.

El curso proporciona a los participantes un entendimiento del proceso de Gestión de cambio, del entendimiento que el éxito del cambio proviene del 
individuo. Se realizarán talleres, que permitan un entendimiento profundo de identificación de la identidad individual ante el cambio. Con ello 
establecer una estrategia para la gestión del cambio al introducir una Cultura de Innovación en la organización. Se tratarán temas de Gestión de Equipo 
Multidiciplinarios, gestión por fortalezas y Responsabilidad Social en la innovación. El curso se desarrollará con metodologías innovadoras como Lego 
Serious Play y Gamificación.

SUMILLA 



Scrum para Diseño de Productos

El curso proporciona a los participantes el entendimiento del marco de trabajo Scrum aplicado a desarrollo de productos, donde se aplicarán 
diferentes herramientas y técnicas enfocadas en la Gestión de Requisitos y de Producto, manteniendo al cliente en el centro y asegurando su 
creación de valor. Comprender que la aplicación de este tipo de marco de trabajo implica un proceso de cambio en la forma de pensar y actuar del 
equipo que se involucra en el desarrollo del producto. El curso se desarrollará empleando metodologías innovadoras como Lego Serious Play (MR) y 
Lego Education (MR).

Gestión de Equipos de Diseño

El curso proporciona a los participantes la comprensión del proceso de coaching y cómo aplicarlo a la gestión de equipos de diseño, donde el recurso 
humano debería ser el centro de atención como base primordial dentro del éxito de un proyecto y el cumplimiento de un producto con los requisitos 
especificados por el cliente. Además, es importante el coaching para gestionar un equipo a través de las fases de Tuckman, desarrollando la 
auto-organización, autogestión y empoderamiento que necesitan los diferentes recursos humanos dentro de un equipo multidisciplinario. El curso 
se desarrollará con diversas dinámicas y casos de proyectos reales.

SUMILLA 



PLANA DOCENTE 

Trisoglio Carrión, Renzo Carmine Vittorio

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. 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). 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 en Tuenti Perú y Profesor en el Área 
Académica de Operaciones, Logística y Tecnología en CENTRUM PUCP Business School.

Ibazeta Cardenas, Luis

Magister en Administración del Tecnológico de Monterrey e Ingeniero electrónico con especialización en Gestión de proyectos y certificado PMP, con más 
de 18 años de experiencia en planeamiento estratégico y proyectos multidisciplinarios de Tecnología. Con 8 años como instructor en Dirección de 
proyectos, certificado en Facilitación y Diseño de talleres con el Método Lego Serious Play por The Association of Master Trainers in the Lego Serious Play 
Method y participación en el curso del uso Avanzado de la Metodología para la implementación de Design Thinking en la ciudad de México. Gestor de 
proyectos sociales como Proyecto Vida, que fomenta el aprendizaje basado en proyectos en colegios. Docente de principales instituciones académicas y 
conferencista internacional en Congresos del Project Management Institute en Perú.

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



S/. 3,600
(Consulta por el descuento por pago al 
contado y opciones de financiamiento 
directo sin intereses)

DURACIÓN Y HORARIO

INVERSIÓN

Inicio:

Duración:
72 horas

Horario:
Miércoles y viernes de 19:00 a 22:30hrs.

LUGAR DE DICTADO

OpenPUCP es un nuevo ecosistema de la PUCP, diseñado para el 
emprendimiento y la innovación. Sus principales características son la 
colaboración y la flexibilidad. Reflejadas en los distintos usos de los 
espacios, los horarios, los grupos que alberga; así como en los intereses 
y las aptitudes de sus integrantes.

Ubicado en el C.C. Plaza San Miguel, 5° piso
(Av. La Marina N° 2000, San Miguel. Lima – Perú). 

https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm

23 de octubre


