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



Pacífico Business School

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.

METODOLOGÍAS ÁGILES PARA LA 
CREACIÓN DE IDEAS VISIONARIAS



 

Nuestros
DIFERENCIALES

CERTIFICACIONES MÚLTIPLES 
Al terminar el programa y con el cumplimiento de los requisitos establecidos, obtendrás: 
- Diploma emitido por Pacífico Business School.
- Scrum Fundamentals Certified. (*) 
- Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified ó Scrum Product Owner. (*) 
- Team Kanban Practitioner (TKP), emitido por Kanban University. 
(*)Certificaciones emitidas por Scrum Study que se obtienen al aprobar los exámenes 
de certificación internacional.

PLANA DOCENTE
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.

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

METODOLOGÍA COLABORATIVA
Para el desarrollo de los cursos se utilizarán herramientas colaborativas que fomentan la 
interacción entre los participantes y el intercambio de experiencias.

CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Como parte del programa, se ofrecerán tres conferencias a cargo de expositores 
internacionales con comprobada experiencia en la especialidad.



Metodologías 
Ágiles
otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN

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.
(**) 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)***

SCRUM Fundamentals Certified**



48% 52%

Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Trabajan en las
siguientes áreas:

Informática / Sistemas 
/ Tecnologías de la Información

Mercadeo y ventas

Marketing y Comunicaciones

Administración / Gestión

24%

16%

14%

14%
Planeamiento y proyectos12%
Operaciones10%
Dirección General6%
Otros4%

Coordinadores
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Gerentes

14%

27%

13%
13%

12%

11%
10%

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.



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.

APRENDE DE LOS MÁS
DESTACADOS PROFESIONALES
DEL MERCADO

DIRECTOR DE PMAGIL 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN 
TRANSFORMACIÓN ÁGIL. HEAD 
OF DIGITAL TRANSFORMATION EN 
UNNA

Ha sido Head of Digital Transformation 
en GMP, 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 16 años 
de experiencia en empresas locales 
y trasnacionales gestionando el área 
de transformación digital y proyectos 
en países como 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, Facilitador de Lean Change 
Management, Facilitador Lego Serious 
Play (LSP) y Accredited Kanban Trainer. 
Estudios de Maestría en Gerencia de 
Proyectos, Universidad Nacional de 
San Agustín. Ingeniero de Sistemas, 
Universidad Católica Santa María.

ALESSANDRI
ZAPATA

SOCIO DIRECTOR DE 
GAMELEARNEN PERÚ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DE BNI (BUSINESS 
NETWORKING INTERNACIONAL) 
EN PERÚ

Empresario e inversor en diferentes 
sectores ligados a la Construcción, 
Capacitación, Tecnología y Relaciones 
Humanas. Actual Miembro del 
Directorio de DIRFEL (Directores 
de Felicidad) en Perú. MBA-Máster 
en Administración y Dirección de 
Empresas por el Instituto de Empresa 
de Madrid. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y Licenciado en Derecho por la UNED. 
Coach y autor de los libros “Sé Feliz 
Gratis” y “Multiplica tu Felicidad”.

JAVIER
BENITEZ

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.

FABIÁN
BUENO



ARTISTA NARRADOR DE CUENTOS
CON MUCHOS ESPECTÁCULOS
EXITOSOS EN TEATROS LIMEÑOS.
LÍDER FUNDADOR DE LA 
UNIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA 
LATINO AMERICANA (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.

FRANCOIS
VALLAEYS

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.

* 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.

SENIOR BUSINESS PARTNER EN 
PERÚ 8MIL

Maestra (Suma Cum Laude) en Docencia 
Universitaria y Gestión Educativa (UTP). 
Coach & Team Coach certificada por 
la International Coaching Community 
(ICC) de Londres y certificada en 
Coaching por Valores (CxV España). 
Máster en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial, Escuela de Negocios 
EOI (España) Ha sido Directora de la 
International Coach Federation (ICF) y 
de la Asociación Peruana de Coaching 
(APCO). Amplia experiencia en exitosos 
procesos de coaching ejecutivo, personal 
y de equipos.

DRAGHI

CLAUDIA



CULTURA & TRANSFORMACIÓN ÁGIL

IDEACIÓN FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN

1. EMPATIZAR
2. DEFINIR
3. IDEAR
4. PROTOTIPAR
5. VALIDAR

DESIGN THINKING

HIPÓTESIS

LEAN STARTUP

PRODUCTO 
MÍNIMO VIABLE

STORYTELLING

INICIO
PLANIFICACIÓN / ESTIMACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
REVISIÓN
RETROSPECTIVA LANZAMIENTO

HABILIDADES DE
LIDERAZGO

GESTIÓN
DEL CAMBIO

MODELO FORMATIVO

INCEPTION & SCRUM

KANBAN



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.

IMPLEMENTA METODOLOGÍAS ÁGILES Y CREA

PROYECTOS DE GRAN VALOR

MALLA CURRICULAR

1 2 3MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III
IDEACIÓN FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN

+ CULTURA &
TRANSFORMACIÓN ÁGIL

+ GENERACIÓN DE IDEAS
INNOVADORAS: 
DESIGN THINKING

+ TALLER: STORYTELLING

+ FORMULACIÓN DEL PRODUCTO:
LEAN STARTUP

+ PROYECTO ÁGILES: 
INCEPTION & SCRUM

+ TALLER: GESTIÓN DEL CAMBIO

+ TALLER: HABILIDADES DE
LIDERAZGO PARA LA AGILIDAD

+ KANBAN: TEAM 
KANBAN PRACTITIONER

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.



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).

4

1
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.

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.

3

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.

2
SUMILLAS



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.

8

5
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: 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.

7

TALLER: GESTIÓN DEL CAMBIO

El taller desarrolla una metodología que desde el 
punto de vista de la persona le ayudará a superar 
los obstáculos y barreras mentales que le permitan 
afrontar diferentes cambios y salir reforzado de 
los mismos. Asimismo mejorará la actitud de cada 
participante para convertirse en agente de cambio 
en sus proyectos.

6



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



NOVIEMBRE’ 21

FRECUENCIA
SEMANAL

MARTES Y JUEVES
7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN
S/ 12,900

23 DE NOVIEMBRE
INICIO

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

www.pbs.edu.pe

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL DE UN AÑO

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
5
DURACIÓN

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.

4 LUNES DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M.* 
2 MIÉRCOLES DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M.* 
2 SÁBADOS DE 09:00 A.M. A 1:00 P.M.* 
*DURANTE TODO EL PROGRAMA


