
El mundo se ha convertido en un lugar co-
nectado, 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 man-
tenerse 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.

DIPLOMADO EN

HERRAMIENTAS
DE INNOVACIÓN Y
METODOLOGÍAS ÁGILES



/
ENFOQUE 
/ Desarrollar y fortalecer las competen-

cias necesarias en los participantes 
para impulsar los cambios y afrontar 
con éxito las nuevas exigencias y ex-
pectativas 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 profesiona-
les 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 capaci-
dades profesionales y/o ingresar con 
eficiencia en el campo de la innova-
ción corporativa. 

/ Emprendedores que busquen méto-
dos claros que les ayuden a desarrollar 
un modelo de negocio validado, holís-
tico y bien estructurado para llevar sus 
ideas hacia el éxito.

/
PLAN DE
ESTUDIOS

DESIGN THINKING
Desarrolla soluciones innovadoras a los problemas a los que se enfrentan las 
organizaciones y los emprendedores, siguiendo las cuatro fases del proceso 
de diseño: descubrir, definir, desarrollar y entregar.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE (CX)
Este curso brindará un conjunto de herramientas y consideraciones para 
comprender mejor a los clientes y así desarrollar una relación más sólida y 
duradera con ellos, de tal forma que genere una ventaja competitiva y aporte 
potentemente a los objetivos de negocios.

DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO UX
Con este curso obtendrás los conocimientos necesarios para participar activa-
mente  en proyectos que involucren la aplicación de diseño UX para la creación 
de productos y servicios considerando las aristas de Negocio, Experiencia y 
Tecnología.

LEAN STARTUP
Este curso te brindará las herramientas para aprender a desarrollar y probar ideas 
rápidamente mediante la elaboración de prototipos, recopilación de feedback 
de clientes y la mejora continua procesos, productos y/o servicios, conociendo 
lo que realmente demandan los clientes en el mercado. 

DURACIÓN:
4 MESES



/
PLANA 
DOCENTE*

(*) 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
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/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA

40 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Metodología práctica
vivencial

Horarios que se adecuan
a tu trabajo (desde las 19:00)

Duración
4 meses

Más de 10 mil profesionales
especializados con nosotros

Conoce el inicio de clases y los horarios en nuestra web:

isil.pe/diplomados

/JORNADAS DE NETWORKING

/CERTIFICADO GRATIS EN CURSO DE GESTIÓN DEL TALENTO

/MODALIDAD HÍBRIDA, CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

/DESCUENTOS INSTITUCIONALES CON EL CARNET ISIL EN MÚLTIPLES SERVICIOS

/ACCEDE A TARIFAS ESPECIALES EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS


