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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.

El programa se basa en la norma internacional ISO 56002 y busca fortalecer los perfiles 
profesionales de los participantes a fin que manejar sistemas de innovación en sus 
organizaciones. El contenido curricular se basa en el desarrollo de portafolios de proyectos 
de innovación con el objetivo de pasar por horizontes de innovación incrementales, 
evolutivos y radicales que ayuden a la organización a maximizar la generación de valor 

y la construcción de futuro. 

HOY, LA INNOVACIÓN DEBE SER 

LA BRÚJULA QUE GUÍE A TODA EMPRESA



Nuestros
DIFERENCIALES

DOBLE CERTIFICACIÓN
Diploma del Programa Internacional en Innovación Estratégica expedido 
por Pacífico Business School y Diploma de Acreditación a nivel Orange 
Belt emitido por IAOIP, ambos en formato digital.

PROGRAMA AVALADO POR LA IAOIP
El programa es avalado por la IAOIP (International Association of Innovations 
Professionals), organización de profesionales de innovación más reconocida en el mundo, 
actualmente tiene más de 4,000 miembros en 116 países. Los programas de certificación 
avalados por la IAOIP han sido creados por un grupo de líderes reconocidos en innovación 
de todo el mundo a través de un comité permanente.

MODELO FORMATIVO INTEGRAL
Malla curricular de aplicabilidad inmediata que incorpora en todos 
sus cursos el enfoque de desarrollo de portafolios de proyectos de 
innovación.

PLANA DOCENTE
Docentes nacionales e internacionales con comprobada experiencia 
académica y profesional. 

SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
Durante el desarrollo del programa se brindarán asesorías a los 
equipos de trabajo con la finalidad de acompañarlos en el desarrollo 
del portafolio de proyectos de innovación.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
Conferencia certificada por Pacífico Business School a cargo de un  
expositor con comprobada experiencia internacional en la especialidad.



Certificación: Los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una nota mínima aprobatoria de 
once (11) en cada uno de los cursos, un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14) 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 y la Certificación Orange Belt emitido por la IAOIP.
Para la Conferencia Internacional: Los participantes que cumplan con el 100% de asistencia y, además, no presenten deudas con la universidad; recibirán el 
Certificado de Participación correspondiente, emitido por Pacífico Business School.

DIPLOMA DE ACREDITACIÓN

Innovation Management System 
Practitioner in the ISO 56002 Standard 
- Orange Belt Level

Otorgado por IAOIP - International Association of 
Innovations Professionals

DIPLOMA DEL PROGRAMA 
INTERNACIONAL EN

Innovación
Estratégica
otorgado por Pacífico Business School

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL

otorgado por Pacífico Business School



45% 55%

Son:

Nuestros estudiantes se 
desempeñan como:

Trabajan en las
siguientes áreas:

Administración/Gestión

Logística y Operaciones

Informática/Sistemas/
Tecnologías de Información

Planeamiento y Proyectos

18%

18%

18%

12%

Calidad6%

Dirección General6%

Otros22%

Otros

An
al
ist
as

Gerentes

Jefes40%

35%

15%

10%

UN ESPACIO DE 
CONSTANTE 
EVOLUCIÓN 
PROFESIONAL

• 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.

• Consultores o líderes de proyectos de innovación o
transformación.

• Intraemprendedores y profesionales que
actualmente ocupan cargos de jefatura o dirección de
diversas áreas, incluida la de innovación.

• Profesionales de las diversas especialidades
que busquen una formación integral en procesos y
certificaciones en gestión de la innovación



PRESIDENTE DE 20-20 
INNOVATION, INC.

Vicepresidente del TAG de los Estados 

Unidos para el Sistema de Gestión de la 

Innovación TC-279 que está desarrollando 

el nuevo Sistema de Gestión de la 

Innovación Serie Estándar ISO 56000. 

Examinador del Premio Nacional de 

Calidad y Desempeño Malcolm Baldrige 

y Experto de aplicación Six Sigma Master 

Black Belt Training. Coautor del libro “El 

marco para la innovación”, y autor del 

libro, “Total Quality in Purchasing and 

Supplier Management”. Ha sido profesor 

adjunto en universidades del sur de 

Florida, incluyendo NOVA en Escuelas 

de Ingeniería y Negocios, así como 

universidades extranjeras que enseñan 

Lean Six Sigma, Gestión de Operaciones, 

Gestión de Suministros y Cursos de 

Calidad. Gerente Certificado de Compras 

y fue un Ingeniero Profesional Registrado 

activo en el Estado de Florida durante más 

de 25 años. Ingeniero Industrial y una 

Maestría en Negocios Cuantitativos de la 

Universidad de Miami.

RICK
FERNANDEZ

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.

DESARROLLA ESTRATEGIAS
INNOVADORAS ASESORADO
POR PROFESIONALES LÍDERES

ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA, 
AGILIDAD E INNOVACIÓN

Durante los últimos años lideró los 
equipos de tecnología que construyeron 
productos como Yape del BCP, Open 
Banking APIs de Interbank, Mensajes 
Misios de TIM Perú, entre otros más. 
Co-fundó la primera comunidad 
peruana de frameworks ágiles (Agile 
Peru ) en el 2008 y es activista por el uso 
Free/Open Source Software desde 1999. 
Fue Gerente del Centro de Excelencia 
de Agilidad en Belcorp; Gerente de 
Arquitectura Digital en Interbank y 
líder de Agilidad & Arquitectura en el 
Centro de InnovaCXion del BCP.

ABNER
BALLARDO

RICK 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.



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.

CEO EN FUTURELAB. DIRECTOR 
DE LA IAOIP (INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF INNOVATION 
PROFESSIONALS)

Consultor certificado en metodologías 
ágiles, por la Universidad de 
Salamanca (España) y DoinGlobal 
(Silicon Valley, USA), e Indagación 
Crítico-Creativa y Human Centered 
Innovation, por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú). 
Certificado internacionalmente en 
nivel avanzado en Scrum. Además, se 
desarrolla como docente de posgrado 
y programas de especialización de 
innovación en MBAs y maestrías. 
Candidato a PhD. en Psicología, 
dentro de la línea de investigación 
de creatividad e innovación, en la 
PUCP. Magíster por la Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
Psicólogo colegiado, egresado de la 
UNMSM.

ALFREDO

PÉRSICO

DIRECTOR DEL CAPÍTULO DE 
LATINOAMÉRICA DE LA IAOIP. 
SOCIO Y DIRECTOR REGIONAL DE 
OPERACIONES DEL GRUPO PCA

Evaluador certificado del Premio a la Calidad 

Malcolm Baldrige Performance Excellence 

Program de Estados Unidos de América y 

del Modelo Iberoamericano en Excelencia 

en Gestión-Fundibeq. Fue Miembro de 

la International Society for Productivity 

and Quality Research (ISPQR), de la 

Asociación Internacional para la Gestión 

del Conocimiento. Es certificado c omo C PI 

(certified p rofessional i nnovator) p or l a 

IAOIP. Ha publicado los libros titulados: “Las 

Finanzas y el Alineamiento Estratégico en las 

Organizaciones del Siglo XXI”, y el libro: “El 

Diamante de la Excelencia Organizacional 
– 2da. Edición. Es Ingeniero Industrial, 
graduado de Postgrado en Administración 
de la Productividad Total de la Universidad 
de Miami y de Maestría en Dirección y 
Administración de Empresas de EAE 

Barcelona.

ÁLVARO

REYNOSO

PEDRO



 

Mario
Alvarez

*La conferencia internacional se realizará en forma remota/virtual.

CEO Digital Vox, startup especializa en 
endomarketing y contenido digital en 
IZO. Director estratégico - DDA de la 
empresa El de los Zapatos Rojos, 
agencia de marketing digital.



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.

MALLA CURRICULAR

DISEÑA INICIATIVAS
DE INNOVACIÓN PARA

CREAR VALOR

SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

ESTRATEGIA 
Y 

PORTAFOLIO 
DE 

PROYECTOS 
DE 

INNOVACIÓN

GESTIÓN DE 
PORTAFOLIO 

DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN 
Y SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 
(ISO 56002)

DESAFÍOS O 
NECESIDADES 

DE LA 
EMPRESA

+ Gestión e
instrumentalización
del Portafolio
de Proyectos de
Innovación

+ Sistema de Gestión
de la Innovación
bajo la ISO 56002

+ Lineamientos para el
análisis de brechas
del Sistema de
Gestión de la
Innovación

MARCOS 
PARA LA 

INNOVACIÓN

+ Design Thinking

+ Lean Startup

+ SCRUM

+ Portafolio de
Proyectos
seleccionados y
validados

INNOVACIÓN 
ESTRATÉGICA

+

+

+

+

Nuevo contexto 
para la Gestión de 
Empresas

Estrategia de 
Innovación

Contexto de 
innovación de la 
organización

Procesos core de 
la innovación
(ISO 56002)

FUTURE 
THINKING 

& 
STRATEGIC 
FORESIGHT 
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FUTURE THINKING & STRATEGIC 
FORESIGHT

Future Thinking es un estilo de pensamiento que 
nos permite anticipar qué escenarios pueden 
presentarse en el futuro, así como provocar que se 
logre el escenario futuro deseable. El curso tiene 
como objetivo analizar, descomponer y proyectar 
los escenarios futuros posibles basado en las 
señales de cambio, cuestiones emergentes y 
tendencias, para aterrizarlos en portafolios de 
proyectos de innovación, que nos permitirán 
construir el futuro desde el hoy.

MARCOS PARA LA INNOVACIÓN

2 3

SUMILLAS
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.

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

En este primer curso se darán a conocer los 
conceptos fundamentales involucrados en la 
Gestión de la Innovación a través de la nueva norma 
ISO 56002 y complementando dichos conceptos 
con la teoría de la innovación disruptiva y el nuevo 
contexto para la Gestión de Empresas. Asimismo, 
se comprenderán los principales elementos que 
componen un plan estratégico de innovación: 
propósito, drivers, outcomes, alcance y metas 
esperadas, teniendo la perspectiva de horizontes de 
innovación dentro de ella.

Por otro lado, se brindarán los elementos críticos 
para analizar cómo el ecosistema de la organización 
debe impulsar la innovación. Finalmente, se analizará 
el marco ISO 56002 para el desarrollo de los 
procesos operativos de la innovación: identificación 
de oportunidades, gestión de ideas, prototipado, 
desarrollo y despliegue de mercado.

Los marcos para la innovación se desarrollarán 
en tres cursos, los cuales tienen como objetivo 
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 y SCRUM 
para desarrollar los procesos operativos de la 
innovación (Idea Management) y diseñar las 
iniciativas de innovación. Asimismo, se dará 
continuidad al proceso de Idea Management 
para que las iniciativas sean seleccionadas por 
la Alta Gerencia con el objetivo de diseñar el 
portafolio de proyectos de la organización 
validado.



4
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN 
DE INNOVACIÓN (ISO 56002)

En este módulo se dará a conocer el rol protagónico 
de la gestión del Portafolio de Proyectos de Innovación 
dentro del Sistema de Gestión de Innovación (SGI) - 
ISO 56002. Se analizarán las métricas que permitirán 
monitorear el desempeño del sistema vistas desde 
los procesos de innovación. Además, se describirá 
como identificar, evaluar, categorizar, priorizar y 
balancear un portafolio estratégico de innovación, 
tomando para ello indicadores de: alineamiento 
estratégico, ROI y sostenibilidad; y, atractividad 
de los proyectos. Asimismo, se describirán sus 
principales proceso e interrelaciones (enfoque 
sistémico de gestión de la innovación). Finalmente, 
el módulo permitirá al participante comprender los 
conceptos, procesos y prácticas necesarias para 
desarrollar un Gap análisis de la ISO 56002 en su 
organización, identificando el nivel de madurez del 
SGI y los lineamientos para el diseño de planes de 
acción para cerrar las brechas.



(*)M. in Peolpe management and organizational behaviour, M. in Finance Focuses on Capital Market Marketing and Commercial Management, and M. in Auditing.

LOS MEJORES RANKINGS 
INTERNACIONALES NOS RESPALDAN

2022
Blended MBA

N° 1 Latam N° 1 Latam - Class
Experience

2022 CMBA
EMBA Joint Program 

PBS-ESADE

2021 MBA
Business Analytics

N° 1 Latam - ROI & 
Diversity

N° 1 Latam
N° 5 Worlwide Executive Profile

N° 10 Worldwide- Employer Reputation

2022
Custom Programmes

N° 1 Latam

2021 MBA
Part Time

2022
Specialized Master*

N° 1 Perú
N° 2 Latam

N° 1 Perú
N° 6 Latam



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



Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, para el cómputo del número de 
años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales realizadas.

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.

FRECUENCIA 
SEMANAL

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE DOS AÑOS

INVERSIÓN
S/ 12,600

MODALIDAD
REMOTA 

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

www.pbs.edu.pe

MESES APROXIMADAMENTE

DURACIÓN

MARTES Y JUEVES

7:00 P. M. A 10:00 P. M. 

SÁBADOS
9:00 A. M. A 11:00 A. M.
*SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

6

NOVIEMBRE’ 22
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

30 DE NOVIEMBRE
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