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Egresada del PDE en la EPGUTP,
Subgerente de Canales Electrónicos en el BCP, Maquilladora...

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

“Sí o sí, LA ESPECIALIZACIÓN para ti”

"El Programa de Especialización en
Innovación Empresarial transforma tu
pensamiento creativo y genera alto
impacto en los negocios"
Liliana Alvarado, Directora #EPGUTP

Más detalles del PDE
ingresando a: postgradoutp.edu.pe

Programa de especialización

Beneficios del PDE

La Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ha diseñado

Certificación

el Programa de Especialización (PDE) en Innovación Empresarial con la finalidad

Al culminar cada módulo, el participante recibe una Certificación.
Una vez finalizado el Programa, el egresado recibe un diploma del
Programa de Especialización en Innovación Empresarial a nombre
de la Escuela de Postgrado de la UTP (EPG).

de capacitar profesionales con los más altos estándares de calidad y convertirlos
en agentes de innovación.

Competencias específicas

Metodología
• Modelo

educativo que promueve la participación activa
de los estudiantes.

• Aprendizaje

Al término del Programa de Especialización (PDE) el participante estará
en la capacidad de:

colaborativo.

Docentes con experiencia en Innovación Empresarial

• Gestionar eficientemente la Innovación para el desarrollo de productos y servicios.
• Aplicar el enfoque de negocios centrado en las personas.

Acceso a Plataforma Virtual Canvas

• Generar ventajas competitivas a través de la innovación, generando valor
al cliente mediante soluciones innovadoras.

Plataforma más utilizada por las universidades más prestigiosas del mundo.

• Aplicar metodologías ágiles para la solución de problemas.

Enfoque en el Liderazgo

• Gestionar equipos de alto rendimiento en innovación, estableciendo el clima
y condiciones que motiven la innovación en la organización.

Desarrollo de habilidades que potencian el crecimiento profesional y personal.

Malla curricular

Innovación Empresarial

48
Horas

Certificación

Innovación para la
Gestión Empresarial

54
Horas

Certificación

Innovación para
la Generación de Valor

54
Horas

Certificación

Innovación Aplicada al
Desarrollo de Proyectos

Módulo I: Innovación

Módulo II: Innovación

Módulo III: Innovación

Teoría de la Innovación

Metodologías Ágiles para la Innovación II

Desarrollo de una Cultura de Innovación

para la Gestión Empresarial
•
•
•
•
•
•

Introducción al concepto de Innovación
Historia de la Innovación
Innovación y Competitividad
Customer Development: Human Centered
Design Process
Tipos e impactos de la Innovación
Filosofía Lean para el Emprendimiento
e Intraemprendimiento

Metodologías Ágiles para la Innovación I
Introducción a las Metodologías ágiles
• CPS: Creative Problem Solving
• Metodología Design Thinking
- Principios, Fases y técnicas en el Design Thinking

para la Generación de Valor
Metodología Lean Startup
• Construir, Medir y Aprender
• Generación de Modelos de Negocio
- Business Model Canvas
- Value Proposition Canvas
- Lean Canvas
•

Metodologías Ágiles para la Innovación III
•

•

- Desarrollo de proyectos de innovación bajo
la metodología del Design Thinking

•

Desarrollo del ciclo Lean Startup con la herramienta
del Experiment Board
- Fase exploratoria
- Pitch MVP
- Concierge MVP
Métricas clave en el desarrollo de proyectos

Aplicada al Desarrollo de Proyectos
Conceptos asociados a la Innovación Corporativa
Diagnóstico de cultura innovadora
• Cultura, personas, procesos, estrategia y resultados
• Dimensiones de una cultura innovadora
• La innovación como proceso de negocio clave
•
•

Proyecto Integrador
Asesoría de Proyectos de Innovación basados en:
•

Emprendimiento: Proyecto enfocado a la generación de un modelo
de negocio de una Startup con un producto, servicio innovador

•

Intraemprendimiento: Proyecto basado en el desarrollo de un
producto, servicio o proceso en el contexto de una organización real

Equipo de profesionales

4

Curso*:
Horas Curso de Liderazgo
*

que transformarán tu futuro

( ) El curso de Liderazgo se dicta un sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

y es requisito para obtener la Certificación del Programa de Innovación Empresarial.
Soy Máster en Marketing, ESIC Business & Marketing School (España).
CEO & Co-founder de ANIMAL INNOVATION (Perú), Latam leader en
KiaraSilverstone (Barcelona). Especialista en metodologías ágiles para
la innovación y el emprendimiento, Business Model Canvas, Design
Thinking y facilitador certificado en Lego® Serious Play®. He sido CEO
de 3SNCIA (Perú) y Director de consultoría en Planaction (Barcelona) .
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Huáscar Ezcurra

concepto

Más detalles de
la plana docente
ingresando a:
postgradoutp.edu.pe

Carlos Dulanto

Jorge Juárez

Maestría en Psicología Organizacional,
USMP. Publicista y Consultor en
Innovación Estratégica. Director
General en la Agencia de Innovación
Gen Quijote. Editor General en
Flumarketing.com. Conferencista
Internacional para Roastbrief & La
Cocina Mx. Ha sido Head of Planning
en Ogilvy & Mather.

CEO de FutureLab. Consultor
certificado en Indagación Crítico Creativa y Human Centered Innovation
(UPC) y en Responsabilidad Social
Empresarial (IC-PUCP). Ha sido
coordinador en la Dirección
Académica de Responsabilidad
Social en la PUCP

*La Escuela de Postgrado de la UTP se reserva el derecho de hacer cambios en la plana de profesores.

postgradoutp.edu.pe

