
PROGRAMA ESPECIALIZADO

GENERA SOLUCIONES EXITOSAS A TRAVÉS DE IDEAS INNOVADORAS

INNOVACIÓN, STARTUPS Y 
NEGOCIOS DISRUPTIVOS



INTRODUCCIÓN

PROPUESTA DE VALOR

La innovación es una necesidad de las organizaciones para crecer y producir los cambios requeridos, 

a fin de subsistir en el largo plazo. A través de la gestión exitosa de la innovación, las organizaciones 

podrán crecer constantemente y transformarse para crear valor relevante y único ante los retos actuales 

del entorno competitivo y cambiante.

La innovación busca la mejora de un producto, servicio o proceso, orientada hacia la base de clientes, 

con el objetivo de seguir generando beneficios sostenibles. Por su parte, la innovación disruptiva 

propone soluciones nuevas que generan cambios radicales y que rompen con los usos anteriores. Una 

innovación disruptiva crea un nuevo mercado con un producto o servicio totalmente nuevo, agrega valor 

al usuario y transforma su realidad. En este campo, las startups han tomado un valor relevante en las 

industrias. 

Aprovechar las ideas disruptivas en beneficio de los usuarios ha promovido el avance de las compañías 

hacia el liderazgo del mercado y ha generado negocios innovadores con productos y servicios de 

vanguardia; así, se ha logrado un mayor rendimiento y se ha simplificado la vida del talento humano. 

Algunos ejemplos de empresas que surgieron como startups son Facebook, Uber, Airbnb, Skype, entre 

otras.

En este contexto, las empresas tienen la necesidad de encontrar profesionales que generen nuevas 

formas de crear productos y servicios propios de las startups, que transformen las organizaciones en las 

que se encuentran y que promuevan modelos de negocio que respondan a los retos de competitividad, 

nuevas tecnologías y crecimiento. 

Como respuesta a esos nuevos retos, la Universidad de Lima presenta el Programa Especializado 

en Innovación, Startups y Negocios Disruptivos, que proporciona un enfoque integral mediante 

conocimientos, casuística, herramientas y talleres que permitirán que el participante desarrolle las 

habilidades y competencias de innovación y transformación de negocios. Con ellas podrá contribuir 

significativamente en los proyectos de innovación en las organizaciones o, fuera de ellas, en proyectos 

de emprendimiento e innovación propios.

Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de 

la Universidad de Lima, cuyas carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto 

Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

Plana docente altamente competitiva conformada por profesionales de los ámbitos nacional 

e internacional, reconocidos por su liderazgo en la generación de metodologías y modelos 

innovadores, así como en la implementación de estrategias sobresalientes en los rubros donde se 

han desempeñado. 

Plan de estudios integral que responde a las exigencias del mercado actual brindando al participante 

las competencias necesarias para aplicar técnicas y conocimientos en sus respectivas organizaciones 

o en emprendimientos personales. 
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•

•
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129 horas presenciales (seis meses aproximadamente) en las que se incluyen clases magistrales 

y talleres prácticos e interactivos, que buscan desarrollar habilidades estrechamente ligadas a la 

creatividad, la innovación y el pensamiento del emprendedor.

Aplicación de métodos y herramientas modernas de innovación como design thinking, lean startup, 

Lego Serious Play, metodologías ágiles de operaciones, design sprint, scrum, entre otras.

Conferencias magistrales a cargo de profesionales invitados, líderes de opinión en áreas específicas 

del mundo digital orientado a startups. Estos invitados compartirán su aprendizaje digital y 

experiencias en las asignaturas correspondientes.

Ingreso libre a Ulima Innovation Week, evento en el que emprendedores y expertos nacionales e 

internacionales compartirán sus experiencias durante toda la semana.

Ingreso libre a las charlas internacionales organizadas por la Escuela de Posgrado y la Oficina de 

Emprendimiento de esta Casa de Estudios.

Presentación de experiencias de emprendimiento a cargo de emprendedores y personas vinculadas 

al ámbito de la innovación, quienes nos visitarán durante el programa.

Realización de un proyecto final integrador que será asesorado durante el desarrollo del programa, 

con la finalidad de aplicar los conocimientos aprendidos y exponerlos finalmente ante un jurado.

Diploma Especializado en Competencias (PEC) en Innovación, Startups y Negocios Disruptivos 

otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas de 

Latinoamérica) en sus diferentes modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales. 

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase mundial, adaptada especialmente 

para responder a las exigencias propias de los cursos de innovación.

Horario ejecutivo y acceso a Ulima Laboral online, servicio de publicación de vacantes utilizado por 

más de 5.000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.
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DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL
Al final del programa, el participante será capaz de desarrollar habilidades con las cuales podrá generar 

modelos de negocio innovadores que respondan a los retos de competitividad y crecimiento del contexto 

actual.

Directivos, ejecutivos, profesionales vinculados al desarrollo e innovación de productos, servicios o 

procesos. 

Líderes de proyectos que buscan técnicas y metodologías de alto rendimiento en equipos 

multidisciplinarios.

Profesionales de cualquier ámbito con interés en profundizar conocimientos en las técnicas de 

innovación y creatividad, design thinking y lean startup.



CONTENIDO
El programa comprende diez asignaturas, un taller y tres conferencias magistrales en un total de 129 

horas:

Módulo I

Módulo III

Módulo II

Módulo IV

Liderazgo y Equipos Innovadores

Gestión de la Innovación en la Empresa

Modelos de Negocios Digitales

Innovación Social

Creatividad, Mente e Innovación

Design Sprint

Lean Startup

Taller: Ecosistema de Emprendimiento Digital

Desarrollo de Proyectos Innovadores

Total

Design Thinking

Scrum

Conferencia: Marketing Digital para Startups

Conferencia: Derecho Digital y Nuevas Tecnologías

12HORAS

12HORAS

12HORAS

6HORAS

12HORAS

12HORAS

12HORAS

6HORAS

12HORAS

129HORAS

12HORAS

12HORAS

3HORAS

3HORAS

Conferencia: Tecnologías Disruptivas 3HORAS



PLANA DOCENTE

DIEGO CABALLERO PÁSARA

GIOVANNIE ESCRIBENS RUIZ

Líder en transformación digital en BNP Paribas Cardif. Fue gerente de 

marketing digital en Scotiabank Perú, y jefe de marketing digital y eComerce-

Perú en Mapfre. Durante su gestión en estas empresas, obtuvo el premio Digi 

(IAB) 2016 y el premio Mixx (IAB) 2017. Diplomado en Marketing Digital por 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como en “We are squared 

(UK) powered by home learning College & Developed with Google”. Magíster 

en Marketing y Transformación Digital por Incae Business School de Costa 

Rica. Licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima.

YURI ESCOBAR ROZAS

Socio fundador de Gyga Consulting S. A. C., donde se desempeña 

como líder comercial. Experiencia docente en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Panelista en foros de tecnología e innovación, 

transformación digital y telecomunicaciones. Mentor de startups y asesor de 

emprendimientos. Más de 19 años de experiencia en desarrollo de productos, 

innovación y proyectos de inversión. Magíster en Dirección de Empresas por 

la Universidad de Piura. Especialista en Derecho de las Telecomunicaciones 

por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ingeniero electrónico por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Gerente de Recursos Humanos en Quimpac S. A.; anteriormente se 

desempeñó como gerente de Recursos Humanos en el holding de alimentos 

Gloria S. A. Especialista con más de 21 años de experiencia en cargos 

gerenciales en organizaciones como Sunat, Banco de Crédito del Perú, 

Orica Mining Services Perú y Bolivia, Dirección General de Impuestos 

Internos de la República Dominicana, entre otras. Conocido consultor en 

diseño organizacional y gestión de personas para el Ministerio de la Mujer, 

Dinet, Sunarp y Servir. Docente en la Universidad de Lima. Facilitador de 

liderazgo por Franklin Covey Leadership Center. Facilitador certificado en la 

metodología Lego Serious Play. Facilitador en Entrevistas por Competencias 

por Target DDI. MBA por la Universidad del Pacífico. Cuenta con un posgrado 

en Estrategias de Recursos Humanos por Competencias por la Universidad 

de Lima. Economista por la Universidad de Lima.



LUIS LIRA CÁCERES

JUAN JAIME PARDO RODRÍGUEZ-GACHS

CARLA GRADOS VILLAMAR

Directora general en Kunan, plataforma de emprendimiento social peruana. 

Experiencia como líder de proyectos de innovación y emprendimiento social 

que afrontan retos socioambientales. Trabajó en organizaciones como 

Reciclando, Proa, Perú 2021, Euforia CH, Urbi Innovación Urbana - Intercorp, 

entre otras. Speaker y facilitadora en eventos relacionados con la innovación 

social tanto en Perú como en Bolivia, Argentina, México y Estados Unidos. 

Diplomada en Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial 

y Negocios Inclusivos por la Universidad del Pacífico. Licenciada en 

Administración por la misma casa de estudios.

Director de inversiones en The Board Perú, fondo de inversión y red de 

capital ángel que busca invertir en proyectos escalables de tecnología en 

Latinoamérica. Vinculado al mundo de las startups durante los últimos siete 

años, se ha enfocado en la estrategia de negocios de tecnología y su desarrollo. 

Ha sido gerente de desarrollo de negocios y gerente de expansión global de 

la startup Chazki en México, Perú y Argentina. Fue portafolio managment de 

la aceleradora de startups Wayra Peru. Estudios de Comercio Internacional 

en la Universidad de Miami. Administrador de negocios por la Universidad 

del Pacífico.

Fundador y CEO de Koma Consulting, Innova Inhouse y Factoring Lab. CIO de 

Innova Funding, startup fintech beneficiaria de Startup Perú. Más de dieciocho 

años de experiencia profesional durante los cuales ha liderado empresas de 

servicios, consultoras financieras y manufactureras en España, Tanzania y 

Perú. Experiencia docente en universidades de prestigio como la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

la Universidad del Pacífico, entre otras. Magíster en Dirección y Gestión de 

Proyectos por la Universidad Francisco de Vitoria (España). Licenciado en 

Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas por la Escuela Superior de 

Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas (ESERP) de España.



DIEGO VEGAS LA ROSA

OMAR VITE LEÓN

GONZALO RAFFO CASTRO

Design thinker para Telefonica en Solera Mobile. Especialista en 

comunicaciones integradas y en diseño de la información. Más de diez 

años de experiencia laboral en marcas multinacionales y emprendimientos 

locales. Docente del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente lidera el full 

day de Comunicación para la Innovación a partir de investigación propia. 

Generador de contenidos enfocados en innovación y emprendimiento en 

colegios afiliados al programa Aprendiendo a Emprender. Magíster en 

Marketing Communications por la Universidad de Westminster de Londres. 

Comunicador por la Universidad de Lima.

Actualmente es subgerente de estrategia digital en Interbank. Ha sido 

gerente corporativo de tecnología digital en Belcorp. Se ha desempeñado 

profesionalmente en cargos gerenciales en las áreas de Transformación 

Digital, Business Intelligence, Digital Analytics y Planeamiento, y Control 

de Gestión en empresas líderes del medio como Manpower Professional 

Services y Telefónica Móviles. Magíster en Digital Business Management 

por la OBS, en convenio con la Universidad de Barcelona. Especialista en 

Finanzas Corporativas por la Universidad ESAN. Ingeniero industrial por la 

Universidad de Lima.

Especialista en comunicación, marketing, innovación y design thinking. Se ha 

desempeñado como jefe de producto en el Grupo Editorial Norma, research 

analyst en Liquid (agencia en la que tuvo como clientes a Ripley, Claro, BBVA 

Banco Continental y Pepsico) y director creativo en Nevacom (agencia en 

la que tuvo como clientes a Plaza Norte, Philips y Peugeot). Docente en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Universidad de Lima, Universidad San Martín de Porres, UCAL e ISIL. 

Cuenta con especializaciones en Design Thinking y Cocreación, Innovación y 

Future Thinking, y Service Design e Innovación por el Instituto Europeo de 

Diseño IED (España). Licenciado en Arte con mención en Diseño Gráfico y 

magíster en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



NOTA: Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán 
reemplazados oportunamente por docentes de similar perfil académico y profesional.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

ABEL REVOREDO PALACIOS

CARLO RODRÍGUEZ ARENAS

BRUNO ORTIZ BISSO

Responsable de la página sobre ciencia y tecnología del diario El Comercio 

(Perú) y de los canales sobre estos temas en el sitio web. En contraste con 

la manera tradicional, ha dirigido su carrera pasando desde lo digital hacia 

lo impreso, y ahora se desenvuelve en ambas plataformas en paralelo. 

Tiene más de quince años en el periodismo y es especialista en periodismo 

digital, científico, tecnológico y de salud. Desde el 2009 se dedica, además, 

a realizar evaluaciones de gadgets y tecnología. Magíster en Periodismo 

y Comunicación Multimedia por la Universidad de San Martín de Porres y 

licenciado en Ciencias de la Comunicación por la misma casa de estudios.

Socio y administrador general de Revoredo Abogados. Más de veinte años 

de experiencia en la dirección de equipos legales y en asesoría empresarial 

y comercial. Especialista en nuevas tecnologías, derecho civil, financiero, 

comercial, telecomunicaciones, fusiones y adquisiciones. Trabajó en 

empresas importantes como Telefónica, Banco Wiese, D’Onofrio, Sunat, entre 

otras. Veinte años de experiencia docente en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Universidad del Pacífico, Instituto San Ignacio de Loyola 

y Universidad ESAN. Master in Law, Corporate Finance & Securities por 

Temple University, Law School (Estados Unidos). Abogado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

CEO y director de Estrategia Digital en Attachmedia. Cuenta con más de 

catorce años de experiencia en el ámbito digital. Web analyst certified en 

Market Motive. Google regional speaker y vicepresidente de IAB Perú durante 

el periodo 2014-2015. Asimismo, es uno de los referentes del ámbito digital 

en el Perú, donde ha trabajado con marcas importantes en el medio como 

Movistar, Seguros Mapfre, BBVA, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Alicorp, Ripley, entre otras.



COORDINADOR ACADÉMICO

GIANCARLO FALCONI CANEPA

Consultor de la Incubadora PQS del Grupo Romero. Gerente de innovación 

en Gyga Consulting S. A. C. Asesor de negocios digitales y start-ups. Más de 

veinte años de experiencia en proyectos de innovación y emprendimiento. 

Fue gerente de Wayra, miembro del Comité de Innovaciones de la Cámara de 

Comercio de España. Director del Programa de Innovación y Emprendimiento 

de la Universidad de Piura.  Docente en la Universidad de Lima. Miembro del 

comité consultivo de Toulouse Lautrec. Mentor en Founder Institute, USIL y 

Concytec. MBA por la Universidad de Piura y bachiller en Administración por 

la Universidad de Lima.

•

•

•

•

•

METODOLOGÍA
El programa propone una metodología práctica y participativa. Se trabajará el desarrollo de 

proyectos de innovación por equipos, y se utilizarán técnicas de trabajo colaborativo, juegos de rol, 

exposiciones explicativas, talleres, reflexiones individuales y material audiovisual.

Los participantes podrán aplicar sus conocimientos y recibir la retroalimentación de los proyectos 

de innovación planteados, en sesiones de coaching dedicadas a fortalecer los temas vinculados a la 

innovación. Los expositores compartirán las mejores prácticas y guiarán discusiones para fortalecer 

el aprendizaje y el desarrollo de proyectos. Al final del programa, los participantes presentarán 

sus proyectos y prototipos ante un comité de evaluación en un formato similar al de una feria de 

innovación.

Se utilizará un grupo de conocimiento a través de un espacio digital (un grupo de Facebook para 

participantes y expositores) para compartir información e incentivar el debate.

Se utilizarán las metodologías Lego Serious Play, lean startup, metodologías ágiles de operaciones, 

design thinking, scrum y design sprint para optimizar la experiencia de aprendizaje. Adicionalmente 

se aplicarán herramientas de medición del perfil creativo y herramientas digitales de soporte 

durante la elaboración de los proyectos de innovación.

Conferencias magistrales a cargo de dos profesionales invitados, líderes de opinión en el área 

temática, quienes compartirán su aprendizaje y experiencias. La primera conferencia es “Marketing 

Digital para startups”, enfocada en el impulso de startups o ideas disruptivas del participante a 

través de medios digitales. La segunda es “Derecho digital y nuevas tendencias”, que se centra 

en entender las nuevas reglas y tendencias legales que impactan en nuestro entorno, negocios y 

startups, y brinda herramientas vinculadas con la operación para generar innovación en poco tiempo 

en las organizaciones.



DESIGN THINKING

LEGO SERIOUS PLAY

SCRUM

Esta técnica busca fortalecer las competencias de los participantes incorporando la innovación como 

un vehículo para pensar diferente. Utilizando la creatividad y el “pensamiento del diseñador”, se 

transformará la manera de desarrollar los productos, los servicios, los procesos y cualquier estrategia 

de la empresa.

Es una metodología innovadora de aprendizaje participativo basada en la construcción de modelos 

tridimensionales con esta marca. A través del juego permite mejorar el pensamiento creativo, el trabajo 

colaborativo y la formación de equipos innovadores.

Es la metodología ágil más usada en el mundo para proyectos de innovación. El participante adquirirá 

los conocimientos para implementar el marco de desarrollo ágil en los proyectos, de tal manera que 

pueda minimizar los riesgos y trabajar de manera más eficiente y colaborativa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La nota final de cada asignatura a evaluar se obtendrá del promedio ponderado de las notas que 

conforman la tarea académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo de casos) y el examen 

final. La nota final del programa de especialización se obtendrá del promedio ponderado de las notas de 

cada asignatura y de la calificación obtenida en el proyecto de innovación integrador que se presentará 

al final del programa.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa especializado 

y asistido regularmente a clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Estudios de la 

Dirección de Educación Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Competencias en Innovación, 

Startups y Negocios Disruptivos, otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de 

la Universidad de Lima.

REQUISITOS

•
•

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

Conocimientos de inglés, nivel básico (lectura).



FORTALEZAS

De la Universidad de Lima

Acreditación internacional
La Universidad de Lima se encuentra acreditada 

internacionalmente por el Instituto Internacional 

para el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

+55 AÑOS

De prestigio y reconocimiento nacional en la 

formación de líderes valiosos para la sociedad, 

quienes transforman y mejoran el país.

1972 - 2019

QS Stars University Ranking 20182

De un total de 5 estrellas QS, contamos con 4 en 

enseñanza, empleabilidad e innovación, y 5 en 

inclusión social.

La Universidad de Lima se encuentra en el Top 

1.000 de las mejores universidades del mundo 

según QS World University Rankings 2020. Solo 

tres universidades peruanas se encuentran en 

similar posición.

2 QS Stars, de QS World University Rankings, es uno de los más prestigiosos sistemas de ranking universitario a nivel mundial.
3 Fuente: Ranking Merco Perú 2017 “Las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación”.
4 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados 2018 (Oficina de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima).
5 Fuente: Portal Ponte en Carrera.

EMPLEABILIDAD

• Egresados en cargos de alta gerencia y 

miembros de los consejos directivos de las 

empresas con mejor reputación del Perú.3 

• 95 % de egresados se insertan en el mundo 

laboral antes de cumplir un año de egreso.4 

• Egresados mejor remunerados a nivel 

nacional.5

• Nuestros alumnos, graduados y egresados 

de los programas especializados de Educación 

Ejecutiva tienen acceso a Ulima Laboral online, 

servicio de publicación de vacantes (más de 

18.000 al año) utilizado por más de 8.000 

empresas top asociadas para el reclutamiento 

de su personal.



INTERNACIONALIZACIÓN

Contamos con más de 130 convenios 

internacionales que les dan a nuestros alumnos 

la oportunidad de crecer en entornos globales y 

expandir su red de contactos.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA 

Y DE RECURSOS EDUCATIVOS DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN 

Además, contamos con estacionamientos para 

más de 1.550 automóviles.

De la Dirección de Educación Continua

De experiencia en educación ejecutiva.

ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS 

ESTUDIANTES

De egresados de programas y cursos 

especializados.

Organizaciones de los sectores público y privado 

nos han brindado su confianza para desarrollar 

el talento de sus colaboradores. 

+ 20 AÑOS

94 % de satisfacción
6

 

+ 50.000

+ 3.000

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con reconocidas instituciones para el desarrollo 

de nuestros programas especializados.

6 Fuente: Encuesta de Satisfacción de Egresados de Cursos y Programas de Educación Ejecutiva 2018 (Dirección de Educación Continua de la 
Universidad de Lima).



El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

PROCESO DE ADMISIÓN

Ficha de inscripción.

DNI en copia simple o escaneada.

Curriculum vitae no documentado.

Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo.

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta formal). 

Esta es indispensable para la emisión del carné y del diploma.

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.

Hoja de perfil del participante completo.

•

•

•

•

•

•

•

PROCESO DE SELECCIÓN

Evaluación del curriculum vitae no documentado.

Entrevista personal.

•

•

MIGUEL ÁNGEL LAHURA PONCE

GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE - PERÚ TURISMO

EGRESADO DEL PROGRAMA 2018-1

“El Programa de Innovación de Educación Ejecutiva me ha parecido excelente. 

He podido aplicar en mi empresa lo aprendido desde las primeras clases, y ya 

estoy obteniendo resultados positivos. Hemos podido innovar, crear nuevos 

productos, nuevas experiencias en mi negocio, y hemos creado una nueva 

cultura de la innovación con los empleados. Yo recomiendo este programa, 

ya que es útil tanto para los emprendedores como para las empresas ya 

constituidas como la mía.”

TESTIMONIOS




