DIPLOMADO EN

HERRAMIENTAS
DE INNOVACIÓN Y
METODOLOGÍAS ÁGILES

Campus Miraflores

Inicio: 10 de julio

El mundo se ha convertido en un lugar conectado, donde los ciclos de innovación son
cada vez más cortos y las organizaciones,
incluidos todos los sectores, están bajo una
presión constante para reinventarse y mantenerse competitivas. El diplomado en Herramientas

de Innovación y Metodologías Ágiles de Educación Ejecutiva ISIL
es un camino para que los profesionales puedan desarrollar estas
habilidades y adquirir nuevas herramientas para convertirse en
los gestores de la innovación que sus organizaciones necesitan.

/
ENFOQUE
/ Desarrollar y fortalecer las competencias necesarias en los participantes
para impulsar los cambios y afrontar
con éxito las nuevas exigencias y expectativas del mercado, mediante el
uso de herramientas para la gestión
de la innovación y la implementación
de proyectos con base en metodologías ágiles. El enfoque es experimental, práctico y aplicado, y los cursos
son dictados por reconocidos profesionales que aplican sus conocimientos en este campo.

/
DIRIGIDO
A
/ Profesionales con desafíos en sus
áreas de desempeño interesados en
obtener competencias y herramientas que les permitan ampliar sus capacidades profesionales y/o ingresar
con eficiencia en el campo de la innovación corporativa.
/ Emprendedores que busquen métodos claros que les ayuden a desarrollar un modelo de negocio validado,
holístico y bien estructurado para
llevar sus ideas hacia el éxito.

/
PLAN DE
ESTUDIOS
MINDSET INNOVADOR

El participante explorará las tendencias globales que están revolucionando los
negocios, transformando las formas de trabajo e impulsando el cambio de mindset hacia la innovación y co-creación. Por ello a través del autoconocimiento, el
participante podrá comprenderse y comprender mejor a los otros, tanto laboral
como personalmente, mejorando así su comunicación y tolerancia. Como consecuencia, estará preparado para desenvolverse en un equipo con habilidades
complementarias y roles distintos bajo una nueva cultura de innovación.
Este módulo contribuye a la formación por competencias del estudiante de ISIL,
en específico de las competencias de pensamiento disruptivo y adaptabilidad.

Cursos: / Mindset innovador y gestión de equipos multidisciplinarios.

HERRAMIENTAS DE DISEÑO

El participante aplicará herramientas y metodologías de innovación validadas
a nivel mundial que centran su modelo en el cliente, validan el potencial de la
idea con sus clientes reales, definen el problema y desarrollan hipótesis de las
soluciones para evaluar su éxito a través del prototipado y testeo iterativo. De
manera que llevan las ideas hacia un modelo de negocio validado.
Este módulo contribuye a la formación por competencias del estudiante de ISIL,
en específico de las competencias de empatía y adaptabilidad.
Cursos: / Design thinking.
/ Customer Experience.
/ Lean StartUp.

HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN

En esta área, los cursos buscan consolidar la “idea” que se ha venido realizando
durante el Diplomado mediante herramientas que faciliten su implementación
y gestión ágil a fin de generar impacto a gran escala, transformando la realidad
de una forma innovadora y agregando valor al mundo empresarial.
Este módulo contribuye a la formación por competencias del estudiante de ISIL,
en específico de las competencias de comunicación y colaboración.
Cursos: / Business Model Canvas.
/ Gestión del proyecto ágil con Scrum.
/ Presentación de proyectos: Storytelling y Elevator Pitch.
/ Proyecto Final.

/
PLANA
DOCENTE*
Andrea Vicuña
Innovation Managing Partner en
Whataventure Perú

Jimena Canales
Socia fundadora
Fórmulalternativa

Luis Felipe de los Heros
Consultor en Service Design

William Monzón
Chief Behavioral Officer
Creaneo Lab

Xus García
Directora de Commerce & Customer Experience
Kantar

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA DE EXCELENCIA PROFESIONAL*
Al participar en nuestros diplomados tendrá acceso al programa de Excelencia
Profesional. Este es un programa de entrenamiento en temas de empleabilidad en el que
los participantes mejorarán su perfil profesional a partir del desarrollo en temas como
“CV de alto impacto”, “manejo del Networking”, entre otros.
El programa brinda a los participantes una certificación conjunta de ISIL Educación
Ejecutiva y nuestro socio Career Partners, importante consultora especialista a nivel
global en temas de empleabilidad y outplacement.

36 años de experiencia

Programa Alumni:

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

Más de 10 mil profesionales

Duración

en educación

a tu trabajo (desde las 19:00)

especializados con nosotros

Beneficios exclusivos para egresados

vivencial

4 meses

(*) El programa se desarrollará durante dos sábados consecutivos y la programación se comunicará oportunamente. La certificación
se entregará sólo a los participantes que completen el 100% del programa.

/
INFORMACIÓN
GENERAL
Campus Miraflores
Av. Benavides 778

Inicio: 10 de julio
Miércoles y sábado
De 7:00 p.m. a 10:00 p.m. y de
9:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 120 horas académicas

/ En caso que por motivos de fuerza mayor ocurriera una cancelación de clase,
esta se reprogramará en la misma frecuencia en la que se dicta el programa;
ISIL garantiza en todos los casos que se
cumplirá con el dictado del 100% de horas
del curso.

INVERSIÓN
Derecho de Inscripción: S/100. Este monto deberá ser cancelado junto con el
primer pago a realizar, ya sea al contado o en cuotas.
Es un pago único por curso o programa.

PAGO AL CONTADO
Hasta el
17 de junio
S/ 3,780

Después del
17 de junio
S/ 4,200

PAGO EN CUOTAS
Nºde
cuotas
5

Hasta el
17 de junio
S/ 832

Después del
17 de junio
S/ 924

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
/ Contar con 2 años de experiencia laboral e indicarlo en la ficha de inscripción.
/ Enviar vía correo el voucher de pago escaneado o constancia de transferencia.
/ Enviar vía correo una foto tamaño pasaporte con fondo blanco en formato JPG.

DESCUENTOS:
/ Corporativo (a partir de 3 inscritos) después del 17 de junio - 6% de descuento
por participante sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial hasta el 17 de junio - 10% de descuento por participante
sobre el precio regular.
/ Precio Preferencial y Corporativo (a partir de 3 inscritos) hasta el 17 de junio
- 15% de descuento por participante sobre el precio regular.
/ Egresados de ISIL (*) Carrera Técnica, Educación Ejecutiva e ISILTECH - 20%
de descuento sobre el precio regular.

(*) Egresado: alumno que ha cursado un programa completo en ISIL, culminando en forma satisfactoria.
Nos reservamos el derecho de modificar las fechas programadas o su cancelación según la cantidad mínima de inscritos
requerida por ISIL.

