DIPLOMADO EN

HERRAMIENTAS
DE INNOVACIÓN Y
METODOLOGÍAS ÁGILES

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

/
PLAN DE
ESTUDIOS
DESIGN THINKING
Este curso tiene como propósito aprender a desarrollar 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 permitirá conocer las seis disciplinas de la experiencia del cliente:
Estrategia, Comprensión del cliente, Diseño, Medición, Gobernanza y Cultura.
Con una metodología basada en el aprendizaje teórico y práctico, aprenderás
haciendo.

DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO UX
El diseño de experiencia de usuario busca identificar los factores de satisfacción
en el uso de un producto y/o servicio. Para ello es clave seguir un proceso que
permita identificar los problemas y necesidades de las personas hasta la evaluación de las propuestas de solución creadas para resolverlos.

SCRUM
/ 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.

DURACIÓN:

120 HORAS ACADÉMICAS

Los procesos y herramientas que propone SCRUM, facilitan el desarrollo de soluciones que generen mayor valor para clientes o usuarios, ya que, mediante los
ciclos cortos de trabajo, se minimizan riesgos y costos, pero además se asegura
una entrega continua de valor.

LEAN STARTUP
Con este curso entenderás en qué consiste la metodología Lean Startup y cómo
aplicarla para mitigar los fracasos originados por la falta de validación de ideas
desde el principio con clientes reales, también descubrirás cómo emprender
pensando en el cliente, así como definir y crear un Producto Mínimo Variable
(PMV)..

/
PLANA
DOCENTE*

Andrea Vicuña
Líder de Innovación
MIBANCO

Jimena Canales
Directora de Carrera en Innovación y
Desarrollo
ISIL

Luis Felipe de los Heros
Senior UX & Service Designer
Globant

William Monzón
Chief Behavioral Officer
Creaneo Lab

Xus García
Gerente de Marketing
Accor

(*) 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
/A través del equipo de expertos de ISILJOB, conocerás las técnicas y herramientas para
enfrentar con éxito los retos de un proceso de selección laboral de manera presencial o
virtual.
/ Acceso a la bolsa laboral de Educación Ejecutiva Plataforma online exclusivo para nuestros egresados.
/ Invitaciones a nuestras Conferencias Ejecutivas, en las cuales docentes e invitados
especializados exponen temas de coyuntura y en las que te podrás capacitar sin costo

37 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

a tu trabajo (desde las 19:00)

vivencial

Más de 10 mil profesionales

Duración

especializados con nosotros

4 meses

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

isil.pe/diplomados

