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Creemos en la capacidad de los agentes individuales
y colectivos de nuestra sociedad para transformar el
mundo de forma real y sostenible, y así poder solucionar
problemas sociales complejos de resolver.

Este programa es realizado por expertos nacionales e 
internacionales con experiencia in situ en proyectos 
de innovación social. Los participantes podrán desarrollar 
su capacidad para liderar proyectos de alto impacto 
social, a través de estrategias de gestión que permitan 
diseñar e implementar soluciones innovadoras que 
mejoren la calidad de vida de las personas. 

Programa de Especialización

Beneficios principales

Gestión de Emprendimientos
e Innovación Social
Marca la diferencia liderando proyectos
sostenibles de alto impacto para la sociedad

Potencia tus habilidades creativas, empresariales y de gestión para desarrollar soluciones 
innovadoras que respondan a desafíos socioambientales.

Recibe mentorías personalizadas por parte de un experto en innovación social, 
quien te orientará en el desarrollo de tu proyecto o emprendimiento social.

Comparte tu aprendizaje con un miembro más de tu equipo (consulta a nuestra asesora 
para más información).

Establece la gestión estratégica, financiera y legal para el logro de la sostenibilidad y
replicabilidad de tu proyecto o emprendimiento social.

Certifícate a nombre de la universidad que lidera la educación superior en nuestro país, 
con el respaldo de la ONG internacional América Solidaria y Kunan - Plataforma peruana 
de emprendimiento social.  
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#1

+1

La mejor universidad
del Perú

Mentoría práctica
y personalizada

Networking
online

Docentes
internacionales

Reconocidos nacional
e internacionalmente como la

mejor universidad en Perú.

Aplica lo aprendido y potencia 
tu proyecto o emprendimiento 

social. 

Conocerás a profesionales
reconocidos en el rubro y

tendrás la posbilidad de formar
alianzas estratégicas.

Nuestro programa cuenta con 
los mejores expertos en la 

dirección de proyectos sociales. 

¿Por qué confiar en nosotros?
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Certificación del Programa

Público al que está dirigido

Profesionales interesados en liderar emprendimientos
y/o proyectos de innovación social. 

Directores, ejecutivos o consultores responsables de 
áreas de RSC o afines en organizaciones privadas y públicas.

Profesionales que buscan vincular su actividad a la 
innovación social.

Al cumplir los requisitos del programa, recibirás una 
certificación oficial en Gestión de Emprendimientos 
e Innovación Social por parte de la PUCP. 
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La metodología del programa parte del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde las y los participantes 
diseñan una solución haciendo uso de la innovación social para responder a un desafío socioambiental. 
Durante el desarrollo del proyecto, contarán con la guía y orientación de docentes y mentores especializados 
en el ámbito social.

Las actividades se desarrollarán de manera asincrónica y sincrónica, revisando materiales y desafíos de 
gestión para aplicar los conceptos y herramientas aprendidos, usando estrategias de acción creativa, 
indagación e intervención. El programa finaliza con la sustentación del proyecto o emprendimiento social 
desarrollado de manera incremental a lo largo del programa. 

Metodología

Lidera un Proyecto de Innovación
A partir de la identificación de un problema social real, 
aprenderás a diseñar y dirigir un proyecto de innovación social 
de principio a fin: desde la ideación y estudio de viabilidad del 
proyecto, hasta la implementación y gestión estratégica de 
aspectos legales, financieros, de personas y comunicacionales. 

Asesoría de Mentores expertos
Las y los participantes recibirán 8 horas de mentorías personalizadas 
para mejorar sus propuestas de innovación social. Los mentores 
son emprendedores sociales con varios años de experiencia y 
presencia en el ecosistema social, quienes se encuentran impulsando 
iniciativas que generan impacto socioambiental.

Aprende con Casos Reales
El aprendizaje estará acompañado por la presentación de casos 
en los que se visibilizan desafíos en la gestión de emprendimientos 
sociales. De esa manera, las y los participantes experimentan retos 
en los que pondrán en práctica la toma de decisiones críticas para 
el desarrollo del proyecto.
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Plan de estudios

PRIMER MÓDULO: Introducción al Emprendimiento Social

Temática 1: Introducción
Temática 2: Diferencias con otros Emprendimientos
Temática 3: El perfil del Emprendedor Social
Temática 4: Objetivos de Desarrollo Sostenible
Temática 5: Modelos de Gestión de Impacto Social
Temática 6: Innovación Social

SEGUNDO MÓDULO: Gestión Social del Emprendimiento

Temática 1: Teoría del cambio
Temática 2: Propuesta de Valor Social y Ambiental
Temática 3: Sistemas de Medición y KPI’s sociales
Temática 4: Ecosistema de Emprendimiento Socioambiental

TERCER MÓDULO: Exploración e Ideación del Proyecto

Temática 1: Alineamiento de Propósito Personal
Temática 2: Diseño Centrado en las Personas
Temática 3: Técnicas de Exploración
Temática 4: Problema y beneficiario-cliente
Temática 5: Ideación y Creatividad
Temática 6: Validación de un MVP
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Plan de estudios

CUARTO MÓDULO: Modelo de Negocio Social

Temática 1: Lean Canvas
Temática 2: Business Model Canvas
Temática 3: Canvas de Emprendimiento Social
Temática 4: Del modelo de negocio a la ejecución
Temática 5: SCRUM para iniciativas sociales

QUINTO MÓDULO: Temas Legales y Consultivos

Temática 1: Gobierno Corporativo
Temática 2: Constitución formal de la entidad y Estatutos
Temática 3: Registro de nombre y marca
Temática 4: Instalación de directorio: Importancia y definición

SEXTO MÓDULO: Gestión Estratégica y Financiera

Temática 1: Identificación del propósito o causa
Temática 2: Alineamiento estratégico y operativo
Temática 3: Planificación estratégica y mecanismos de evaluación
Temática 4: OKR’s aplicados a la gestión social
Temática 5: Gestión financiera y planificación presupuestal
Temática 6: Monitoreo y auditoría de Estados financieros 
Temática 7: Rendición de financistas y memoria anual
Temática 8: Reporte de sostenibilidad
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Plan de estudios

SÉPTIMO MÓDULO: Fuentes de Ingresos

Temática 1: Clientes y sostenibilidad: Perfil del cliente
Temática 2: Gestión de donaciones corporativas
Temática 3: Gestión de donaciones individuales
Temática 4: Fidelización de donantes y aliados
Temática 5: Eventos de recaudación
Temática 6: Inversión de impacto
Temática 7: Venta de productos y servicios de triple impacto
Temática 8: Investigación de mercado aplicado a iniciativas sociales

OCTAVO MÓDULO: Gestión de Personas

Temática 1: Diseño organizacional y voluntariado
Temática 2: Atracción y selección de talento
Temática 3: Formación permanente y acompañamiento emocional
Temática 4: Evaluación de desempeño y reconocimiento
Temática 5: Estrategias de retención

NOVENO MÓDULO: Gestión de las Comunicaciones

Temática 1: Comunicación estratégica
Temática 2: Plan de comunicación
Temática 3: Identificación de aliados clave
Temática 4: Generación de una marca
Temática 5: Claves de comunicación efectiva
Temática 6: Media training para voceros sociales
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Cinthia Varela Directora Ejecutiva -  Kunan

Plana docente

Soledad Ferrer Directora Ejecutiva - AS Internacional

Ingeniera civil por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Executive
MBA. Profesional en Gestión de ONGs. Gran capacidad de emprender
proyectos nuevos especialmente en el área social. Profesora Curso Em-
prendimiento Social y de Taller de Modelo de Negocios Social. Alta
capacidad de organización, de resolución de problemas y búsqueda de
soluciones creativas. Experiencia internacional. Dominio de 4 idiomas.
Actualmente es Directora Ejecutiva de América Solidaria Internacional. 

Javier Pereira Director Ejecutivo - AS Uruguay

Programa de Especialización en Gestión de Emprendimientos e Innovación Social

Magister en Administración Estratégica de Empresas por CENTRUM 
PUCP. Licenciada en Administración por Universidad del Pacífico. Di-
rectora Ejecutiva de Kunan - Plataforma Peruana de Emprendimiento 
Social. Presidenta y co-fundadora de The Family Business School. Do-
cente de la Universidad del Pacífico. Miembro de la Red de Impacto 
LATAM, del Comité Estratégico Jóvenes Líderes IPAE, de CADE Uni-
versitario, de OWIT Perú y de Women CEO Perú. Más de 15 años de ex-
periencia en el sector privado, académico y ONG.

Doctor y Magíster en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. 
Fundador y Director Ejecutivo de América Solidaria Uruguay. Sus princi-
pales áreas de interés académico y actuación profesional refieren al 
campo de estudios sobre sociedad civil, voluntariado, advocacy e inci-
dencia, participación ciudadana y gestión pública, políticas de infancia y 
juventud.
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Joaquín Leguía Director Ejecutivo - ANIA

Sebastián Zulueta Ex Presidente del Directorio de AS Intermacional

Angélica Vargas Directora Ejecutiva - AS Perú

Directora Ejecutiva - AS ChileMagdalena Valdés

Programa de Especialización en Gestión de Emprendimientos e Innovación Social

Master of Environmental Management, Role of Children in Sustainable 
Development por Yale University. Experiencia en iniciativas sociales 
que emparentan a las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza y los em-
poderan como agentes de cambio. Actualmente es Director Ejecutivo 
de la Asociación para la Niñez y su Ambiente - ANIA.

Magíster en sociología. Ingeniero comercial. Asesor de diferentes orga-
nizaciones sobre generación de modelos de gobernanza circular donde 
se distribuye el poder (desde el modelo circular sociocrático), basándo-
se en los principios de efectividad, transparencia y equivalencia. Ex pre-
sidente del Directorio de América Solidaria Internacional.

Magister en Emprendimiento e Innovación por la Universidad de Barce-
lona. Licenciada en Gestión y Alta Dirección por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Más de 10 años de experiencia en gestión de pro-
yectos. Especialista en gestión de la innovación para organizaciones pú-
blicas y privadas, a nivel nacional e internacional. Actualmente es Direc-
tora Ejecutiva de América Solidaria Perú.

MPA en Política Pública y Económica. Administration Public in The 
London School of Economics and Political Science. Máster en Ciencias 
en Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es Directora 
Ejecutiva en América Solidaria Chile.



INICIO:
Lunes 5 de Septiembre 2022

FINALIZACIÓN:
Miércoles 30 de enero de 2023 
(Sustentación de proyectos a inicios de febrero)

MODALIDAD:
Online Sincrónica

HORARIO:

INVERSIÓN:

Lunes y Miércoles de 7 p.m. a 10 p.m.

DESCUENTOS:

CONTACTO:

Descuento para la comunidad PUCP: 10%
S/.4203

S/. 4670

Descuento por pronto pago hasta el 7 de Agosto: 20%
S/.3736

Descuento por comunidad Alumni de Gestión: 25%
S/.3503

FINANCIAMIENTO:
La PUCP ofrece un financiamiento mediante letras sujeto
a evaluación conforme a su política. Consulte con nuestros
asesores si califica para pagos por letras mensuales.

Karen Irurita Gutierrez
educacion.continua@pucp.edu.pe 

Facultad de Gestión 
y Alta Dirección

https://wa.link/rew3rg
https://api.whatsapp.com/send?phone=51985006469&text=Ho-

la%20equipo%20PUCP%2C%20tengo%20inter%C3%A9s%20en%20recibir%20m
%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20*Programa%20de%20Espec
ializaci%C3%B3n%3A%20Gesti%C3%B3n%20de%20Emprendimientos%20e%20In

novaci%C3%B3n%20Social*%2C%20mi%20nombre%20es%3A

Contactar por WhatsApp

http://api.whatsapp.com/send?phone=51985006469&text=Hola%20equipo%20PUCP%2C%20tengo%20inter%C3%A9s%20en%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20*Programa%20de%20Especializaci%C3%B3n%3A%20Gesti%C3%B3n%20de%20Emprendimientos%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Social*%2C%20mi%20nombre%20es%3A

