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MÁS COMPETITIVOS.

Ha sido Head of PMO en Inteligo que forma parte 
del  Grupo Intercorp y Sub Gerente de Proyecto en 
el Banco de Crédito. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en empresas locales y trasnacionales 
gestionando el área de proyectos corporativa de 
Panamá y Perú. Participó como revisor del PMBOK 
6. Con certificaciones internacionales en Project 
Management Professional PMP, Certified Scrum Master 
(CSM), Certified Agile Leadership 1 (CAL), Scrum 
Master Certified (SMC), Scrum Developer Certified 
(SDC), Scrum Fundamentals Certified (SFC), Kanban 
System Design (KMP I), Facilitador en Management 
3.0 y Facilitador Lego Serious Play (LSP). Estudios 
de Maestría en Gerencia de Proyectos, Universidad 
Nacional de San Agustín. Ingeniero de Sistemas, 
Universidad Católica Santa María.

Debes ser tan 
ágil creando 
ideas como las 
personas creando 
necesidades”.

Alessandri Zapata
Director de PMAGIL empresa 
especializada en transformación ágil. 
Head of Digital Transformation en 
Graña & Montero Petrolera. 



Metodologías 
ágiles para la 

creación de ideas 
visionarias

Metodologías Ágiles
Programa de Especialización

Diariamente los consumidores desarrollan 
nuevas necesidades. Detectarlas y diseñar 
productos y/o servicios que las cubran es 
un desafío constante al que se enfrentan 
miles de organizaciones. Por ello, les es 
cada vez más necesario contar con talentos 
capaces de mejorar o crear proyectos con 
un enfoque innovador, ágil y flexible.  

Bajo este contexto, Pacífico Business School 
ofrece el programa de especialización 
en Metodologías Ágiles a profesionales 
que busquen potenciar su capacidad 
de proponer ideas que satisfagan una 
necesidad identificada, apoyados en 
metodologías ágiles como: Design Thinking, 
Lean Startup, SCRUM y KANBAN. 

La relevancia académica y profesional 
de nuestros docentes garantiza el 
desarrollo de un programa de calidad en 
el que los participantes lograrán utilizar 
herramientas y metodologías ágiles en la 
concepción e implementación de nuevos 
productos y/o servicios que generen valor 
en su organización. 

Los 40 años de trascendencia educativa 
nacional e internacional de Pacífico 
Business School, aseguran un 
programa de calidad que ayudará a los 
participantes a diferenciarse, evolucionar 
profesionalmente y convertirse en valiosos 
elementos para sus organizaciones. 

Pacífico Business School
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Diploma del 
Programa de 

Especialización en 
Metodologías Ágiles

NUESTROS DIFERENCIALES

Doble Certificación Internacional. Al 
terminar el programa tendrás el grado de 
preparación suficiente para realizar el Examen 
de Certificación Internacional y optar por 
las certificaciones de SCRUM Study: Scrum 
Developer Certified (SDC), Scrum Master 
Certified (SMC) y Scrum Product Owner (SPO). 
Asimismo, con la asistencia y aprobación del 
curso, podrás obtener la certificación Team 
Kanban Practitioner (TKP).

Docentes especializados. La plana docente 
del programa se encuentra compuesta por 
destacados profesionales que han dirigido 
innovadores proyectos en compañías nacionales 
e internacionales. Además, cuentan con 
certificaciones en SCRUM y KANBAN.

Metodología práctica. Gracias a una moderna 
metodología con un enfoque teórico – práctico 
(30% - 70%), conocerás cómo aplicar de manera 
inmediata lo aprendido durante las clases. 

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) y, además, un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa, recibirán un Certificado 
de Notas y Diploma emitido por Pacífico Business School. 
(**) Se obtiene aprobando el examen de certificación internacional de SCRUM Study una vez concluido y aprobado los requisitos de asistencia y notas 
del Programa de Especialización.
(***) Se obtiene realizando y aprobando el curso Kanban: Team Kanban Practitioner que forma parte de la malla curricular.

Certificación en SCRUM Developer Certified (SDC), 
SCRUM Master Certified (SMC) ó SCRUM Product 

Owner Certified (SPOC)**

Certificación Team Kanban Practitioner (TKP)***
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Un espacio de 
creación de 
innovadores 
productos y/o 
servicios

El programa se encuentra dirigido 
a gerentes, jefes y profesionales en 
general de diversas áreas (proyectos, 
operaciones, innovación, marketing, 
transformación digital) que busquen 
realizar un cambio en la generación y 
desarrollo de productos y/o servicios 
a través de la implementación de 
innovadoras metodologías.

La diversidad de sus perfiles 
profesionales y experiencia en distintas 
áreas permitirá crear un espacio de 
aprendizaje constante en el que el 
debate será una de las principales 
herramientas para potenciar sus 
conocimientos al máximo. 



Fabián Bueno
Director de Innovation 
Thinking Brands y fundador 
de Queloco, metodología para 
generar confianza creativa.
Cuenta con 17 años de experiencia en 

empresas de tecnología y consumo 

masivo, y 10 años como docente de 

postgrado. Experto en estrategia 

e innovación  con premios en el 

sector de alimentos. Ha desarrollado 

trabajos en países como Perú, México, 

Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y 

España. Ha trabajado los dos últimos 

años en consultorías y workshops 

con Promperú, Laboratorios Janssen, 

Cencosud, Caja Piura, Molitalia, 

Crosland, la Cámara de Comercio de 

Lima, BCR, Olva courier, Avantgard 

entre otras organizaciones. Magíster 

en Gestión Comercial y Marketing 

por ESIC (España). Experto en 

gamificación, design thinking, 

transformación digital, management 

3.0 entre otros.  Egresado de la 

carrera de Ingeniería Industrial por la 

Universidad de Lima y la maestría en 

Educación en Cayetano Heredia.

Alessandri Zapata
Director de PMAGIL 
empresa especializada en 
transformación ágil. Head 
of Digital Transformation en 
Graña & Montero Petrolera.
Ha sido Head of PMO en Inteligo que 

forma parte del Grupo Intercorp y 

Sub Gerente de Proyecto en el Banco 

de Crédito. Cuenta con más de 15 

años de experiencia en empresas 

locales y trasnacionales gestionando 

el área de proyectos corporativos 

de Panamá y Perú. Participó como 

revisor del PMBOK 6. Con certifica-

ciones internacionales en Project 

Management Professional PMP, 

Certified Scrum Master (CSM), 

Certified Agile Leadership 1 (CAL), 

Scrum Master Certified (SMC), 

Scrum Developer Certified (SDC), 

Scrum Fundamentals Certified 

(SFC), Kanban System Design (KMP 

I), Facilitador en Management 3.0 y 

Facilitador Lego Serious Play (LSP). 

Estudios de Maestría en Gerencia de 

Proyectos, Universidad Nacional de 

San Agustín. Ingeniero de Sistemas, 

Universidad Católica Santa María.

Aprende de los más 
destacados profesionales 
del mercado
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* Por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, la 
plana docente puede modificarse. Todo cambio será comunicado 
con anticipación a los participantes. Durante el desarrollo del 
programa se realizarán un total de 3 talleres que tendrán como 
objetivo principal fortalecer tus habilidades para llevar los 
conocimientos teóricos a la ejecución práctica. 

El programa cuenta con una plana docente de gran nivel, compuesta por 
profesionales con amplia experiencia académica y profesional en la implementación 
de metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos con un enfoque innovador 
y flexible.

Asimismo, sus certificaciones en SCRUM y KANBAN les permitirán crear 
desafiantes sesiones en las que lograrás ampliar tu visión y desarrollar 
las capacidades necesarias para proponer nuevas iniciativas o identificar 
oportunidades de negocio que generen valor en tu organización. 

Claudia Draghi
Coach & Team Coach 
certificada por Coaching 
Community (ICC) de Londres.
Ha sido Directora de la International 

Coach Federation (ICF) y de la 

Asociación Peruana de Coaching 

(APCO). Problem Solving & Decision 

Making, American Management 

Association International (EEUU). 

Administration of Education 

Abroad Programs y Developing & 

Administering Quality Education 

Abroad Programs, NAFSA: 

Association of International 

Educators (EEUU). Programas 

de Formación Internacional: 

Neuroanatomía de las Emociones, 

Estrategias de Persuasión y Senior 

Leadership Program. Máster en 

Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial, Escuela de Negocios 

EOI (España). 

Juan 
Miguel Galeas
CEO Fundador de Galeas 
Jupiter Consulting, 
consultora ágil de innovación 
y transformación con más 
de 5 años de experiencia 
desarrollando formación, 
implementación de 
proyectos de innovación y 
transformación cultural 
aplicando metodologías de 
diseño y ágiles para las más 
importantes empresas del país.
Ha sido gerente de marketing y 

comercial en empresas nacionales y 

transnacionales. Profesor en PUCP, 

UP, ESAN. Doctorado en Educación. 

MBA por la Universidad de Tulane, 

EEUU.  Máster en Negocios Globales 

por CENTRUM. Licenciado en 

Administración de Empresas por la 

Universidad del Pacífico.



Modelo Formativo

       
STORYTELLING

              
EQUIPOS ÁGILES CON 
LEGO SERIOUS PLAY

HABILIDADES DE 
LIDERAZGO

DESIGN
THINKING

LEAN
STARTUP

1 Empatizar

2 Definir

3 Idear

4 Prototipar

5 Validar

Hipótesis

Producto 
Mínimo 
Viable

Inicio
Planificación / Estimación
Implementación
Revisión
Retrospectiva Lanzamiento

INCEPTION & SCRUM

KANBAN

Cultura & 
Transformación 

Ágil

                     IDEACIÓN FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN



PA
C

ÍF
IC

O
 B

U
S

IN
E

S
S

 S
C

H
O

O
L

Implementa 
metodologías ágiles 
y crea proyectos de 

gran valor
Elaboramos un modelo de formación basado en las nuevas 
tendencias y necesidades de las organizaciones que requieren a 
profesionales capaces de aplicar metodologías y herramientas 
ágiles para lograr adaptabilidad al cambio constante de los 
consumidores.

MÓDULO I:
IDEACIÓN

MÓDULO II: 
FORMULACIÓN

MÓDULO III: 
IMPLEMENTACIÓN

La malla curricular del programa se encuentra enfocada en dotarte de 
las habilidades necesarias para mejorar el proceso de desarrollo de un 
producto y/o servicio mediante la implementación de metodologías 
ágiles como: Design Thinking, Lean Startup, SCRUM y KANBAN. 

A través de tres exigentes módulos lograrás comprender la aplicación 
de estas metodologías desde la concepción de una idea hasta la 
implementación de la misma dentro de una organización de manera 
ágil y sostenible.

Nuestra malla curricular 

1 2 3+ Cultura & 
Transformación Ágil

+ Generación de Ideas 
Innovadoras: Design 
Thinking

+ Taller: Storytelling

+ Formulación del 
producto: Lean Startup 

+ Proyecto Ágiles: 
INCEPTION & SCRUM

+ Taller: Equipos Ágiles 
con Lego Serius Play

+ Taller: Habilidades 
de Liderazgo para la 
Agilidad

+ KANBAN: Team 
KANBAN Practitioner



Sumillas

Cultura & 
Transformación Ágil

El curso tiene por objetivo desarrollar los conceptos generales 
del marco conceptual Agile, para lo cual exploramos los 
conceptos claves y el cambio de paradigma que implica 
para la organización tener un Agile Mindset.

Generación de Ideas Innovadoras: 
Design Thinking 

El curso desarrolla la metodología de Design Thinking para 
innovar con enfoque práctico y en base al usuario/cliente y 
sus necesidades reales. Los participantes experimentarán, a 
través de la resolución de un reto de innovación, el proceso, los 
principios y aplicarán algunas herramientas fundamentales. 
Se explicarán los pasos del proceso: empatizar, definir, idear, 
prototipar y validar. 

Taller: 
Storytelling

El taller tiene por objetivo que los participantes potencien sus 
habilidades de comunicación, con la finalidad de transmitir 
la idea formulada y convencer al equipo que conforma el 
proyecto para llevarlo a cabo. Se desarrollan las técnicas 
necesarias para conectar con los usuarios/clientes a través 
de una narración generando una atmósfera de compromiso 
que facilite la ejecución de la idea.

Formulación del producto: 
Lean Startup 

El curso ofrece al participante una perspectiva de desarrollo de 
modelos de negocio, centrada en las personas (Human Centric) 
con la lógica de la experimentación de supuestos e hipótesis 
entorno a las diferentes categorías de un modelo de negocio. 
El ciclo Lean Startup comprende tres fases iterativas: Crear – 
Medir – Aprender, entorno a las cuales se generan experimentos 
basados en la Exploración, el Pitch MVP y Concierge MVP 
(Minimun Viable Product).

Proyectos Ágiles:
INCEPTION & SCRUM

El curso tiene por objetivo desarrollar los conceptos generales 
para la dirección del proyecto, bajo el enfoque Agile Inception 
y Scrum revisando los aspectos, principios y fases del proyecto. 
Exploramos los conceptos claves y el cambio de paradigma 
que implica para la organización tener un “Agile Mindset”. 
Experimentamos el uso de los artefactos, roles y eventos de 
Agile Inception y Scrum poniendo en práctica los conceptos 
a través de juegos y simulaciones. A lo largo del curso se hará 
referencia a problemáticas y situaciones reales en proyectos.

Taller: Equipos Ágiles 
con Lego Serious Play

El taller tiene por objetivo obtener una mirada interna que 
permita al participante identificar las cualidades esenciales de 
un jugador de equipo, los elementos que dificultan y facilitan 
el trabajo en equipo ágiles, así como principios que favorecen 
la formación de equipos de alto rendimiento.
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Taller: Habilidades de 
Liderazgo para la Agilidad

El taller ofrece a los participantes la posibilidad de poner en 
valor su rol como líderes gestores de innovación y cambios, 
contando con herramientas que contribuyan con su desempeño 
personal y profesional. Considerando que profesional que  
busque gestionar resultados y proyectos de manera ágil y 
diferente, debe estar en capacidad de generar influencia y 
liderar equipos de trabajo. 

KANBAN: 
Team KANBAN Practitioner

En el curso se muestra cómo puede ayudar en el desarrollo de 
nuevos productos y/o servicios, fomentando de forma natural el 
trabajo en equipo y la colaboración permanente, mejorando la 
eficiencia y calidad, e incrementando la capacidad del equipo.



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.
*Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

INFORMACIÓN
CLAVE

Junio’ 20

MESES APROXIMADAMENTE
4
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

INVERSIÓN

S/ 12,900

17 de junio
INICIO:

Grado académico de Bachiller 
Experiencia profesional mínima de un año

REQUISITOS:

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

www.pbs.edu.pe

LUNES Y MIÉRCOLES

7:00 p.m. a 10:00 p.m. 
SÁBADOS*

08:00 a 2:00 p.m.

09:00 a 6:00 p.m.
*Solo dos sábados en todo el  programa


