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Renovar
constantemente el

proceso de creación
de valor

Innovación Estratégica
Programa

Pacífico Business School

Actualmente, las empresas desarrollan 
sus actividades en un proceso que no 
cesa de cambiar. En consecuencia, el 
dogma actual para la sobrevivencia y 
éxito empresarial es tener como núcleo 
de negocio una cultura de innovación, 
con líderes que generen proyectos, 
iniciativas y oportunidades de manera 
constante aportando valor al proceso de 
transformación de la organización. 
Estos esfuerzos persistentes son los que 
harán que la empresa se sostenga en el 
tiempo.

Bajo este contexto, Pacífico Business 
School, ofrece el Programa en 
Innovación Estratégica a profesionales 
que busquen desarrollar las 
competencias necesarias para diseñar 
soluciones que dinamicen su 
organización y generen una cultura de 

innovación dentro de ella en un 
contexto de transformación social y 
económica constante.

La amplia experiencia profesional de los 
docentes asegura el desarrollo de un 
programa orientado a desarrollar 
conocimientos y competencias 
adaptativas en los participantes, a fin de 
poder afrontar y resolver los desafíos a 
través de iniciativas innovadoras.

Los 40 años de transcendencia 
académica mundial de Pacífico Business 
School avalan la calidad del programa y 
brindan a los participantes la 
oportunidad de ser líderes en 
innovación estratégica y convertirse en 
un elemento de gran valor para sus 
organizaciones.



Diploma del Programa 
en Innovación 

Estratégica
Certificación digital recibida al 
concluir con éxito el programa

NUESTROS DIFERENCIALES

Modelo educativo innovador.
La malla curricular considera el desarrollo de 
metodologías de innovación (Design Thinking, 
Lean Startup, SCRUM, Storytelling). Así como, el 
desarrollo de un proyecto innovador centrado 
en el usuario.

Plana docente de primer nivel. Compuesta 
por docentes internacionales y nacionales, 
expertos en innovación y referentes activos 
del ecosistema de innovación en el Perú.

Conferencias Q&A. Conferencias con 
expertos en innovación.

Mentoring. Acompañamiento a los alumnos 
en el desarrollo de sus proyectos de innovación.

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos 
los cursos con una nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la 
universidad; recibirán el Diploma del programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.
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Son:

45% 55%

Proceden de áreas:Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Jefes

Analistas

Gerentes

Otros

40%

10%

15%

Administración/Gestión18%

35%

Logística y operaciones18%
Informática/Sistemas/
Tecnologías de Información

18%

Calidad6%
Dirección General

Otros22%

Planeamiento y proyectos12%

6%

Un espacio 
de constante 
evolución 
profesional 
El laboratorio de innovación se convertirá en un 
ambiente de debate constante e intercambio de 
conocimientos y experiencias entre profesionales 
de gran valor, es uno de los principales objetivos 
que perseguimos.

Por ello, nuestro Programa en Innovación 
Estratégica se encuentra conformado por 
profesionales expertos en iniciativas de innovación 
y emprendimiento que buscan aportar valor al 
proceso de transformación de las organizaciones y, 
además, al crecimiento del ecosistema de 
innovación en el país.

El programa se encuentra dirigido a 
intraemprendedores y profesionales que se

desempeñan en diversas áreas, incluida las de 
innovación, gestión, cultura y marketing.

Todos ellos buscan desarrollar y liderar, desde sus 
actuales posiciones, el proceso y gestión de 
innovación en sus compañías.



Diseña iniciativas de 
innovación para crear valor

Actualizada en las últimas tendencias en innovación a nivel global, nuestra malla curricular está enfocada en brindar a los 
participantes el desarrollo de competencias y habilidades que les permitan generar iniciativas de transformación y manejar 
herramientas de innovación.

Para lograr ello, se iniciará con el estudio de los desafíos y necesidades actuales de la organización y, a través de los módulos, 
se aplicarán conceptos de innovación, diagnóstico, diseño de estrategias de innovación y metodologías ágiles que culminarán 
con la generación de iniciativas de innovación para solucionar los desafíos de la empresa.

Nuestro modelo de formación te permitirá 
desarrollar competencias para manejar 
métodos, técnicas y herramientas acelerativas 
de innovación y a su vez, diseñar indicadores 
de impacto para los proyectos de innovación.  

De igual manera, el programa incentiva 
desde el primer día a trabajar en proyectos 
o iniciativas de innovación vinculados a los 
desafíos y necesidades de la organización 
del participante en tiempo real.

Nuestra malla curricular

MÓDULO II: 

MÓDULO I
(INTERNACIONAL):

INNOVACIÓN 
ESTRATÉGICA

+ Tipos de 
Innovación.

+ Determinantes 
de desempeño.

+ Proceso de 
gestión de la 
innovación.

+ Generando 
comportamiento 
consistente con 
innovación.

+ Innovación y 
sustentabilidad.

MÓDULO V:

CONTEXTO Y 
TENDENCIAS 
ACTUALES 
PARA LA 

INNOVACIÓN
+ Ecosistema de 

innovación en el 
Perú: desafíos 
actuales y 
tendencias: 
Fintech e 
Innovación.

+ Rol de la 
innovación en 
la economía del 
país (gobierno, 
empresa 
privada, 
academia).

DESAFÍOS O 
NECESIDADES 

DE LA 
EMPRESA

PROYECTO
DE

INNOVACIÓN
(a nivel

prototipado)

MÓDULO III:

DESARROLLO 
Y GESTIÓN DE 

EQUIPOS PARA LA 
INNOVACIÓN

+ Autoconocimiento 
y gestión de la 
realidad

+ Gestión de las 
posibilidades y 
relaciones

+ Escucha Activa
+ Gestión de 

acción, resultados 
y aprendizaje 
participativo.

MÓDULO IV:

CULTURA DE 
INNOVACIÓN

+ Cultura de 
Innovación

+ Gestión del 
cambio

+ Transformación 
cultural en la Era 
Digital

+ Liderazgo en el 
Management 3.0

+ Comunicación 
corporativa (cc)

GESTIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN

MODULO II

 
 

+ Design Thinking.
+ Lean Startup
+ SCRUM
+ Storytelling / Storyboard.
+ Sustentación del Proyecto de Innovación
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Conferencias Q&A 



Sumillas

Cultura de Innovación

El propósito de este módulo es diseñar estrategias 
que movilicen la cultura de su organización hacia la 
innovación y afiance nuevas relaciones de trabajo, 
competencias y costumbres para generar una 
cultura colaborativa, participativa y enfocada en 
la creación de valor. Se desarrollarán los siguientes 
conceptos: cultura de innovación, gestión del cambio, 
transformación cultural en la era digital, liderazgo 
en el management 3.0 y comunicación corporativa.

Gestión de Procesos de 
Innovación

El objetivo de este módulo es desarrollar en el 
participante competencias que le permitan 
manejar métodos, técnicas y herramientas de 
innovación, reconociendo las diferentes 
metodologías de innovación, tales como Design 
Thinking, Lean Startup, Storytelling/Storyboard 
y SCRUM. Asimismo, se realizará la aplicación 
de las metodologías mediante la sustentación 
del proyecto final de innovación que desarrollen 
los participantes organizados en equipos, ante 
un jurado calificador. 

Desarrollo y Gestión de 
Equipos para la Innovación

Se identificarán cuáles son las cualidades necesarias 
para integrar y gestionar un equipo que desarrolla 
proyectos o estrategias de innovación. Bajo ese 
enfoque, se desarrollarán los siguientes temas: las 
bases para construir un buen equipo, cómo 
funcionar con alto rendimiento, creatividad para 
mejores resultados y gestión de personas y 
problemas.

Innovación Estratégica
(Internacional) 

El módulo tiene como propósito distinguir los diversos 
tipos y ámbitos de innovación, las estrategias y 
oportunidades para diseñar y medir a través de 
indicadores, soluciones que dinamicen las organizaciones 
en un contexto de transformación tecnológica y 
complejidad creciente. Los temas que comprende 
el módulo son: definición y tipos de innovación, 
determinantes de desempeño en estrategia de 
innovación, proceso de gestión de la innovación, 
generando comportamiento consistente en innovación 
y sustentabilidad.

Contexto y Tendencias Actuales 
para la Innovación

Se busca involucrar al participante en el ecosistema 
de innovación y hacerlo partícipe de las tendencias 
globales que lo impactan en el ámbito personal y 
en su gestión corporativa. Se abordarán los temas 
de Fintech y el rol de la innovación en la economía 
del país (gobierno, empresa privada, academia).



Desarrolla estrategias 
innovadoras asesorado 
por profesionales líderes
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Pedro Mateos
Emprendedor, 
intraemprendedor, mentor y 
EXMA Speaker.   

Experto en diseñar, 

implementar, escalar ecosistemas 

de transformación cultural, 

innovación e intraemprendimiento 

en grandes Corporaciones con 

Lean Startup y metodologías 

ágiles. Ha vivido y trabajado en 

más de 12 países de África, Asia, 

Europa y Latinoamérica 

implementando más de 40 

programas y proyectos de 

transformación e innovación en 

distintos contextos, culturas, 

ámbitos y sectores.

Edgar Cateriano

Director de Gestión del 
Aprendizaje y Aseguramiento 
de la Calidad de UP y fundador 
de Vivir Innovando, canal de 
Youtube líder en la promoción 
de la innovación en 
Latinoamérica. 

Implementó programas de 

innovación corporativa en Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile y Perú. Más de 

18 años como Gerente y Director: en 

PBS, PwC, Incasur, Tecsur, Cam, 

Pressto, CANATUR y Arellano 

Marketing. Mejor profesor evaluado 

del Corporate MBA de la UP & ESADE. 

Ganador de Premio Innovación 

Educativa de PBS. Especialista en 

Innovation Leadership por el 

Massachusetts Institute of 

Technology, Máster en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial por la 

Universidad de Barcelona y el EAE. Se 

especializó en Japón, en Planning and 

Management in E.T.S.A., becado por 

JICA. Ganador de la Medalla de Honor 

al Mérito como Embajador de la 

Calidad Santamariana por la UCSM.

Alfredo Fuentes

Gerente de Canales Digitales
Interbank. Fundador y CTO 
en Innova Funding. 

Ha sido CTO en La Victoria Lab, 

CTO en TektonLabs y Director 

Regional Latam en Microsoft. 

Con más de 20 años de 

experiencia en la industria TI en 

México, USA, Latam y Perú. 

Master in Artificial Intelligence. 

Bachelor in Computer Science. 



La plana docente del programa se encuentra conformada por 
destacados profesionales que actualmente se desempeñan 
en importantes cargos ligados a la innovación estratégica.

Su experiencia empírica y amplia práctica profesional 
les permite desarrollar enriquecedoras sesiones en las 
que el alto nivel de interacción se convierte en una pieza 
clave para la adquisición de nuevos conocimientos. 

Carlos Osorio
Socio y Fundador de Yuken, 
laboratorio de investigación en 
temas de innovación global y 
diseño con sede en Santiago de 
Chile.
Profesor invitado en Singularity 

University y profesor visitante en 

Deusto Business School (España). 

Anteriormente, fue miembro de la 

facultad internacional en el MIT Sloan 

School of Management, científico 

visitante en el MIT Medialab, profesor 

en el Berkman-Klein Center for Internet 

and Society en Harvard. Fundó y dirigió 

el primer máster en innovación en 

América Latina en la Escuela de 

Negocios Adolfo Ibáñez (Chile). BizEd 

Magazine (Reino Unido) lo presentó 

entre los mejores profesores de 

innovación del mundo en el 2014. Ph.D. 

en Tecnología, Gestión y Política y un 

M.Sc. en Políticas de Tecnología del 

MIT. Máster en Políticas Públicas de la 

Universidad de Harvard y B.Sc. en 

Ingeniería de la Universidad de Chile.

Aaron Sabbagh

Socio y Gerente General de 
Ingouville, Nelsos & Asociados
Perú.
Consultor internacional en temas 

de negociación, innovación y 

liderazgo. Magíster en Estudios 

Organizacionales por la 

Universidad de San Andrés, 

Argentina. Sociólogo y 

Antropólogo de la Universidad de 

Jerusalem (Israel).



Francois Vallaeys

Artista narrador de cuentos 
con muchos espectáculos 
exitosos en teatros limeños. 
Líder fundador de la Unión de 
Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana 
(URSULA) que agrupa a más de 
180 universidades de 14 países 
latinoamericanos. 
Cuenta con amplia experiencia 

en el campo de la ética aplicada a 

la gestión organizacional y la 

responsabilidad social 

universitaria (RSU) en América 

Latina y Francia. Ha 

conceptualizado un modelo de 

gestión y evaluación de la RSU en 

América Latina que ha sido 

aplicado en numerosas 

universidades, organismos 

internacionales y redes 

universitarias (AUSJAL). Doctor 

en Filosofía por la Universidad de 

París Este (Francia) y Máster en 

Filosofía por la Universidad de 

Nantes (Francia). Es experto 

internacional en temas de ética y 

responsabilidad social 

universitaria.

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes. 
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Joan Carles
Sancho
Socio Fundador de Move 
Consulting, empresa de 
consultoría dedicada, entre 
otras actividades, a 
implementar proyectos de 
mejora en organizaciones 
aplicando marcos ágiles y con 
presencia en Perú, México y 
Colombia. 

Con más de 15 años de experiencia 

trabajando en organizaciones 

apoyando a implementación de 

proyectos de cambio. Anteriormente, 

ha sido consultor de procesos en 

CapGemini Ernst&Young España. 

Licenciado en Administración de 

Empresas y MBA por ESADE 

Business School (Barcelona, España).



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar 
la devolución por este concepto. El dictado de clases del 
programa académico se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por 
Pacífico Business School.  

INFORMACIÓN
CLAVE

Octubre' 20

MESES APROXIMADAMENTE

6
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

 

MARTES Y JUEVES

7:00 p.m. a
10:00 p.m.

SÁBADOS

6 sábados en el programa

9:00 a.m. a
12:00 p.m.

 
INVERSIÓN

S/ 12,000

22 de octubre
INICIO:

Grado de Bachiller
Un año de experiencia profesional

REQUISITOS:

MODALIDAD

Remota



Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se 
alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School. 

www.pbs.edu.pe

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe


