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Si bien nuestro país es reconocido por su espíritu emprendedor, aún tenemos pendiente fortalecer el ecosistema 
de innovación en las empresas y organizaciones a nivel nacional. Tengamos en cuenta que, en el ranking de        
competitividad del Foro Económico Mundial del 2019, estamos ubicados en el puesto 97 en término de dinamismo 
empresarial. Y en cuanto a la capacidad innovadora, ocupamos el puesto 90; mientras que, en habilidades del         
capital humano de la nación, ocupamos el puesto 81. Como se observa, urge la necesidad de revertir esta situación, 
de manera que podamos fortalecer la competitividad del tejido empresarial nacional.

No obstante, a raíz del aumento del uso y aceptación de las tecnologías digitales, asociadas principalmente a la 
Industria 4.0, así como de la inclusión de metodologías ágiles en proyectos dentro de las organizaciones, el                 
escenario se torna más favorable a la innovación en las organizaciones y empresas peruanas. Dicho de otro modo, 
es más probable que se pueda generar innovación para que las organizaciones se encaminen a procesos de       
transformación.

En un esfuerzo conjunto, la Facultad de Ciencias e Ingeniería, la Facultad de Gestión y Alta Dirección y el Centro de 
Tecnologías Avanzadas de Manufactura del Departamento Académico de Ingeniería, presentan este programa de 
especialización, que busca capacitar a ejecutivos en el ámbito de la Gestión de Proyectos de Innovación y Nuevas 
Tecnologías.

CENTRO DE 
TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
DE MANUFACTURA



Profesionales de gestión y negocios, administración, 

1

Ejecutivos, analistas o asistentes que busquen aplicar 
marcos ágiles de gestión de proyectos de innovación 
desde enfoques distintos.

2

Profesionales que deseen comprender y realizar 
propuestas relacionadas a la gestión de tecnologías e 
innovación en su organización, así como la gestión de 
proyectos vinculados.

3

EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:



OBJETIVOS

conceptos y herramientas de gestión en proyectos de innovación en el 
ámbito de la industria 4.0.

Garantizar la adquisición de conocimientos de las principales 
herramientas y métodos ágiles, bajo un enfoque centrado en el 
cliente y adaptables a los entornos de cambio permanente según 
las necesidades y requerimientos.

Acceder a conceptos fundamentales de las tecnologías de 
información, reconociendo el valor que estas pueden aportar 
a sus organizaciones y sus usos en el proceso de transformación 
digital de las organizaciones.

para su entorno empresarial.

Fortalecer los conocimientos en gestión de proyectos y nuevas 
tecnologías con temáticas complementarias, relacionadas al 
diseño organizacional o a la gestión de procesos empresariales.



Comprende procesos empresariales,
de innovación y propone proyectos que consideren las 
nuevas tecnologías.

Formula proyectos de innovación empresarial alineados a 
los fondos concursables en el país, relacionados a la investigación,

 

desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento.

Aplica herramientas y técnicas, alineadas a las nuevas 
tecnologías, que permiten gestionar, mejorar e innovar en los 
procesos empresariales para incrementar la adaptabilidad y 
competitividad en un entorno dinámico y cambiante como el 
actual. 

PERFIL DEL EGRESADO

A �nalizar el programa, el egresado habrá desarrollado las 
siguientes competencias generales:

Gestiona un proyecto de innovación, incluyendo               
tecnologías de la industria 4.0, y aplica metodologías 
ágiles y técnicas para la transformación digital en su          
organización.  

Fortalece sus competencias profesionales y expande 
su red de contactos vinculados a proyectos de               
innovación, con énfasis en el diseño organizacional o la 
gestión de  procesos productivos y empresariales.



Métodos Ágiles

Descripción:  Esta asignatura brinda una vista general a la 
nueva realidad de los entornos complejos de las organizaciones, 
desde la perspectiva de los llamados frameworks ágiles de 
gestión de proyectos. De esta manera, se garantiza que el 
participante tenga conocimiento de los métodos ágiles 
aplicados a proyectos de innovación.

Contenidos: Se enfatizará en métodos y herramientas 
sugeridas para lograr negocios innovadores y propiciar el 
agile mindset: Design Thinking, Lean, Kanban, Scrum; así 
como el uso de OKRs para el éxito y seguimiento de iniciativas 
de transformación.

Duración:  24 horas

para la Gestión de Proyectos

Gestión de Tecnologías de 

Descripción:  La gestión de una empresa consiste en dirigirla hacia el cumplimiento de sus metas y objetivos. Para tomar estas decisiones, 

tecnología 
gestión de l
cabo una gestión idónea y óptima para contribuir a la productividad del negocio.

Contenidos:  En esta asignatura, se abordarán temáticas relacionadas a la transformación de los sistemas y tecnologías de la información en la 
empresa u organización. Esto implica la transformación digital, bases de datos corporativos, la inteligencia de negocios, sistemas para negocios 
electrónicos, sistemas de información, y nuevas tendencias de modelos de negocios.

Duración:  24 horas

Información para la Transformación Digital

Tecnologías de la

Descripción: Las industrias nacionales y globales se han 
visto en la necesidad de controlar remotamente sus operaciones. 
Es más, en el contexto actual de crisis sanitaria, se observa 
que el tejido empresarial está desplegando un gran esfuerzo 

proporcionar conectividad directa a los fabricantes de sus 
equipos especializados, que por lo general están al otro lado 
del mundo. 

Contenidos: Los participantes desarrollarán los criterios 

través del uso efectivo de tecnologías de información y 
automatización, así como conocer el rol importante que 
desempeña la Industria 4.0 en los procesos de transformación.

Duración:  24 horas

Industria 4.0 para la Empresa 

SUMILLA



Formulación de Proyectos 

Descripción: Actualmente el Estado brinda a las empresas 
diversos fondos para propiciar la investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación y emprendimiento en el país, a 
través de Programas como lnnovatePerú y PNIPA del Ministerio 
de la Producción, PNIA del Ministerio de Agricultura y Riego, 
Cienciactiva del CONCYTEC, entre otros. Para elevar la posibilidad 

necesario contar con conocimientos de técnicas y metodologías 
prácticas para la generación y formulación de proyectos de 

de evaluación.

Contenidos: Esta asignatura se ha diseñado alrededor del 
marco conceptual de la innovación tecnológica y los fondos 
concursables. Los participantes aplicarán técnicas prácticas 

y formular el proyecto según el marco lógico. Esto incluirá la 
generación de una memoria técnica y comercial del proyecto, 

Duración:  24 horas

de Innovación Empresarial
Business 

Descripción:  Al implementar un proyecto en la organización, 
las posibilidades de generar procesos de innovación 
pueden incrementarse al incorporar técnicas para la gestión 
de los procesos empresariales (BPM). Estas se enfocan en la 
disminución de tiempos de ciclo, reducción de costos, 
cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (ANS), 
reducción de mermas y reprocesos, así como la medición de 
KPIs en tiempo real para minimizar la variabilidad de los 
procesos. Ante la incorporación de nuevas tecnologías en 
los procesos, es de suma importancia haber hecho previamente 
un mapeo, análisis de riesgos y mejora de los procesos, ya 
que si se omiten estas acciones se podría incurrir en la 
automatización de los defectos inherentes al modelo actual 
(as is).

Contenidos: Se busca mostrar técnicas y herramientas para la 
implementación exitosa de un sistema de gestión de procesos que 
agregue valor a sus organizaciones; incluyendo temas como el 
diseño, la estandarización, la medición y la mejora continua de los 
procesos, aplicando herramientas que propicien la innovación 
como el QFD (Quality Function Deployment).

Duración:  24 horas

Process Management

SUMILLA



Plana docente de alta experiencia. Compuesta por profesores 
con formación académica en instituciones de prestigio y con 
una amplia experiencia profesional.

 
de la PUCP por cada curso que apruebe exitosamente, así como 

Respaldado por unidades especialistas PUCP. La Facultad de 
Gestión y Alta Dirección, la Facultad de Ingeniería y el Centro de 
Tecnologías Avanzadas de Manufactura han diseñado los cursos 
de este programa en base a su amplia experiencia y para 
responder a los retos del contexto actual.

Enfoque pragmático.  Se enfatizará en metodologías prácticas 
que faciliten el dinamismo en el aula y la expansión de la red de 
contactos entre los participantes. 

NUESTROS DIFERENCIALES



En caso el participante obtenga una nota menor a 11 y 
haya asistido como mínimo al 75% de las clases.

participantes que alcancen la nota mínima aprobatoria de 
11 (once) y acrediten una asistencia al 75% de las horas de 
clase programadas. 

INICIO DE CLASES: 31 DE MAYO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 7 PM A 10 PM

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 120 HORAS (MAYO - DICIEMBRE)

MODALIDAD: VIRTUAL

INVERSIÓN: S/ 7,500.00 
Consulta por los descuentos especiales y opción de pago en cuotas

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Requisitos:

CERTIFICADO 
Requisitos:

Con la experiencia y respaldo:

FACULTAD DE 
GESTIÓN Y 
ALTA DIRECCIÓN

FACULTAD DE 
CIENCIAS E 
INGENIERÍA

CENTRO DE TECNOLOGÍAS
AVANZADAS DE MANUFACTURA

CERTIFICACIÓN

Clases en tiempo real 

DETALLES DEL PROGRAMA

* Ver más detalles del horario de los cursos



HORARIO

Curso Fecha de inicio y fin Día y hora

Métodos Ágiles para la Gestión de      
Proyectos

Del 31 de mayo al  23 de junio Martes y jueves de 7:00 pm a 10: 00 pm

Tecnologías de la Industria 4.0 para la 
Empresa

Del 05 de julio al 02 de agosto Martes y jueves de 7:00 pm a 10: 00 pm

Gestión de Tecnologías de Información 
para la Transformación Digital

Del 11 de agosto al 08 de septiembre Martes y jueves de 7:00 pm a 10: 00 pm

Business Process Management Del 20 de septiembre al 18 de octubre Martes y jueves de 7:00 pm a 10: 00 pm

Formulación de Proyectos de                     
Innovación Empresarial

Del 27 de octubre al 10 de noviembre
Del 15 de noviembre al 6 de diciembre

Martes y jueves de 7:00 pm a 10: 00 pm
Martes de 7:00 pm a 10: 00 pm



PLANA DOCENTE

GABRIELA  LINARES CALLALLI

RICARDO HARO CARRERE

JUAN CARLOS ORTEGA ULLOA

Magíster en Gestión y Política de la Innovación y Tecnología de la PUCP y Máster en Dirección de TI de la   
Universidad de Barcelona. Licenciada en Gestión de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP. Black 
Belt Certi�cada por el Lean Six Sigma Institute y Scrum Master certi�cada por el ScrumStudy, KMP-1, M3.0 
Practitioner, OKR Professional. Nueve años de experiencia liderando e implementando proyectos de       
transformación organizacional con waterfall, lean, Kanban, SAFe, metodologías ágiles y design thinking. 
Docente en la PUCP y tallerista en CENTRUM. He sido jefe de Transformación de Procesos, Agile Coach y 
actualmente me desempeño como Discipline Manager of Agile Organization en el área de Transformación 
del BBVA Perú y como Coordinadora general del Programa DIADx (Diplomatura de Estudios en Dirección de 
Innovación, Agilidad y Transformación Digital) de la Facultad de Gestión de la PUCP.

Magister en Administración de Empresas, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN. 
Graduado en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido ejecutivo senior en IBM del 
Perú, ocupando cargos como Technical Solution Manager, Gerente de Proyecto y Arquitecto Empresarial. 
Consultor empresarial en proyectos de Tecnología de Información. Certi�caciones en COBIT, ITIL, PMP, entre 
otras; así como la autoría de una patente registrada en Estados Unidos. Docente de la Diplomatura de           
Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP.

Máster en Sistemas de Telecomunicaciones por DePaul University de Chicago, Illinois, USA. Ingeniero              
Electrónico, Ponti�cia Universidad Católica del Perú (PUCP). Experiencia profesional como Director de 
Ventas de Industria en Huawei, Gerente de Ventas en ZTE Corporation Perú de Sistemas de                                     
Telecomunicaciones Carrier, Ingeniero Senior en Motorola Inc, Chicago, USA, entre otros. Actualmente es 
KAM en NEC  Corporation, así como Docente de la Maestría delas Telecomunicaciones y del Centro de       
Tecnologías Avanzadas de Manufactura, CETAM, PUCP.



 

 

ROLANDO VALLADARES VALDIVIESO

JUAN PEDRO   REYES SOTO

Magíster(c) en Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología, PUCP. Ingeniero Mecánico, Ponti�cia        
Universidad Católica del Perú (PUCP). Diplomas de Especialización en Gestión de Proyectos de Innovación, 
Innovación Sistemática, Mercadotecnia y Gestión de la Calidad Educativa por la PUCP. Coordinador de            
Innovación y Transferencia Tecnológica en el Departamento de Ingeniería de la PUCP; evaluador de             
proyectos de InnovatePerú, consultor para diversas empresas. Ha participado en la formulación de                   
alrededor de 50 proyectos de I+D+I, ganadores de fondos concursables Fincyt, Innóvate Perú y Concytec. Es 
director, mentor y coach del sistema organizacional E-quipu de la PUCP, red que promueve el                             
emprendedorismo a nivel universitario (www.e-quipu.pe).

MBA Centrum Ponti�cia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ingeniero Mecánico (PUCP). Cuenta con       
certi�caciones internacionales en el ámbito de cadenas de suministro: Stanford University (Strategies and 
Leadership in Supply Chain Management), Purdue University (Lean Supply Chain Technology Professional), 
Ohio State University (Supply Chain Management Professional), entre otras. Cuenta con más de 18 años de 
experiencia liderando procesos de abastecimiento, operaciones, investigación y desarrollo y gestión por 
procesos en �rmas líderes en manufactura y servicios. Empresario, Socio fundador de Extratégica,                   
consultoría de negocios. Asimismo, ha participado de capacitaciones de negocios en diversas entidades, 
destacando: Université Laval, Quebec, Canadá; ESSEC Business School, Paris, Francia; entre otras.

La PUCP podrá efectuar cambios en la secuencia de los cursos o profesores de acuerdo a su política de mejora continua.
De no cumplir con el quorum requerido, se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos.




