
Innovación, Emprendimiento
y Negocios Disruptivos



Genera soluciones exitosas
a través de ideas innovadoras

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

con el objetivo de seguir generando beneficios. También existe la innovación disruptiva, la cual 

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

innovación disruptiva debe tener precio accesible, calidad inicial suficiente y potencial de mejora. 

Aprovechar las ideas disruptivas en beneficio de los usuarios ha posibilitado que las compañías 

avancen hacia el liderazgo haciendo negocios innovadores con productos y servicios de vanguardia, 

logrando un mayor rendimiento y simplificando la vida del talento humano. Facebook, Uber, Airbnb, 

Skype son algunos ejemplos.

Respondiendo a estos nuevos retos, la Universidad de Lima presenta el programa de Innovación, 

Emprendimiento y Negocios Disruptivos, que proporciona un enfoque integral mediante 

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

habilidades con las cuales 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 Administración 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 y de gran experiencia, conformada por profesionales de primer nivel y 

reconocidos por su liderazgo en la generación e implementación de proyectos innovadores. 

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. 

124 horas lectivas en las que se combinan 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, lean canvas, entre otras.

Presentación de experiencias 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 ante un jurado.

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

otorgado por la Facultad de Administración 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.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad (Ulima Laboral online), servicio de 

publicación de vacantes utilizado por más de 5.000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.

¿Qué distingue a nuestro programa?
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Genera soluciones exitosas
a través de ideas innovadoras



 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 en las técnicas de innovación y creatividad,

     design thinking y lean startup.

Dirigido a



Objetivos

Contenido

 Entender los modelos de innovación y ecosistema de startups para desarrollar proyectos de innovación 

continua o innovación disruptiva. 

 Desarrollar habilidades prácticas de creatividad e innovación con el pensamiento del emprendedor.

 Aplicar métodos y herramientas modernas de innovación como design thinking, lean startup, Lego Serious Play, 

lean canvas, entre otras.

 Desarrollar las bases para implementar modelos de innovación dentro y fuera de las organizaciones.

El programa comprende seis asignaturas y dos talleres, con un total de 124 horas:

16 horasInnovación y Nuevos Modelos de Negocios

12 horas

8 horasTaller Creatividad e Innovación

16 horas

12 horasLiderazgo y Cultura Innovadora

8 horasTaller Formación de Equipos Innovadores

12 horasDesarrollo de Ecosistema Emprendedor y Startups

24 horasDesarrollo de Proyectos Innovadores

16 horasGestión de la Innovación

124 horasTotal

Design Thinking

Lean Startup



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 del Centro Integral de Educación 

Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Competencias en Innovación, Emprendimiento y Negocios Disruptivos, 

otorgado por la Facultad de Administración de la Universidad de Lima.

La nota final de cada asignatura por 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.  

Metodología

Certificación

Sistema de evaluación

 El programa propone una metodología práctica e interactiva. 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 docentes 

compartirán las mejores prácticas y guiarán discusiones para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo de proyectos. 

Al final del programa, los alumnos presentarán sus proyectos y prototipos ante un comité de evaluación con 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: Participantes & 

expositores) para compartir información e incentivar el debate.

 Se utilizarán las metodologías Lego© Serious Play©, lean startup y design thinking 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. 



Lego Serious Play

Design Thinking

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

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

y la formación de equipos innovadores.

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.



Plana docente

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

Giancarlo Falconi Canepa 
Gerente de innovación en Gyga Consulting S.A.C. Asesor de negocios digitales y startups. Más 

de diecinueve años de experiencia en proyectos de innovación y emprendimiento. Ex gerente 

de Wayra, miembro de comité de Innovaciones de la Cámara de Comercio de España. Director 

del Programa de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Piura. Miembro del comité 

consultivo de Toulouse Lautrec. Mentor en Founder Institute, USIL, Concytec. MBA por la Uni-

versidad de Piura. Bachiller en Administración por la Universidad de Lima.

Iván Juscamaita Palacios
Gerente de desarrollo de negocios de Cluster Lima Tech. Más de doce años de experiencia ejecu-

tiva en proyectos de negocios y de innovación en el sector estatal, de cooperación internacional, 

gremial, científico-académico y en el sector privado corporativo. Ha sido director de emprendi-

miento, competitividad e innovación en Sierra Exportadora. Máster especializado en operaciones 

por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) de España. Posgrado Avanzado de 

Dirección de Empresas en Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información por ESAN.

Ramón Rivera Chu
Más de dieciocho años como consultor y conferencista de desarrollo organizacional, habilidades 

directivas, gestión del talento y dirección de proyectos en Estados Unidos, Francia, Brasil, Colom-

bia y Perú. Doctor honoris causa por UPAGU. Magíster en Management des Activités Internatio-

nales por Université Jean Moulin Lyon III (Francia). MBA in General & Strategic Management por 

Maastricht School of Management (Holanda). Magíster en Administración Estratégica por Cen-

trum. PMP por el PMI (Estados Unidos). CPCL por Harvard Business School (Estados Unidos). 

Auditor líder por LRQA (Inglaterra) e ingeniero industrial por la PUCP. Actualmente, es profesor 

en la Universidad de Lima y Centrum, y consultor en INNOVAPUCP y SERVIR.

Omar Vite León
Diseñador gráfico especializado en comunicaciones, marketing digital y e-learning. Se ha des-

empeñado como research analyst en Liquid, Digital Marketing & Communications, agencia en la 

que tuvo como clientes a Ripley, Claro, BBVA Banco Continental y Pepsico. Asimismo, ha sido 

director creativo en Nevacom, Marketing de Contenidos, agencia en la que tuvo como clientes a 

Plaza Norte, Philips, Peugeot, Gran Terminal Terrestre, entre otros. Coordinador de arte corpora-

tivo y jefe de producto del Grupo Editorial Norma. Docente en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP), la Universidad de Lima y la Universidad Marcelino Champagnat, USMP, ISIL e 

IPAE. Actualmente, es coordinador académico de la carrera de Publicidad y Medios Digitales del 

ISIL. Es licenciado en Arte con mención en Diseño Gráfico por la PUCP. Maestría en Comunica-

ciones en la misma casa de estudios.



Plana docente

Andy García Peña
CEO de Neuropista, consultora de innovación estratégica. Más de ocho años de experiencia en 

el área de marketing y comercial. Asimismo, cuenta con más de tres años de experiencia diri-

giendo proyectos en temas de marketing, innovación y design thinking. Conferencista en temas 

de creatividad empresarial, innovación y design thinking. Blogger de innovación para el diario 

Gestión. Magíster en Administración de Empresas por la UPC. Máster en Dirección de Marketing 

y Gestión Comercial EOI (España). Bachiller en Economía por la Universidad Nacional del Callao.

COORDINADOR ACADÉMICO

Omar Crespo Delgado
Director de soluciones en CA Technologies Perú. Ha trabajado en empresas líderes de la industria 

de la tecnología, como IBM, Microsoft, HP y Lotus, en la creación, desarrollo y venta de solu-

ciones de tecnología. Consultor en innovación y tecnologías de información. Profesor certificado 

en la metodología Lego® Serious Play® para el diseño y entrega de talleres regulares y avan-

zados. MBA por la Universidad Politécnica de Cataluña (España) y por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Especialización en Innovación Estratégica por la Universidad del Pacífico. 

Especialización en Emprendimiento por el Babson College USA. Ingeniero de Computación y 

Sistemas por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene estudios de especialización en Puerto 

Rico, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.



Requisitos

 Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo.

 Conocimientos de inglés, nivel básico (lectura).



Proceso de admisión

Proceso de selección

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

 Ficha de inscripción.

 Curriculum vitae no documentado.

 Copia simple del DNI o escaneada.

 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).

 Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.

 Hoja de perfil de participante completa.

 Evaluación del curriculum vitae no documentado.

 Entrevista personal (de ser necesario).



Informes e inscripciones
Centro Integral de Educación Continua (CIEC)

Av. Javier Prado Este 4600, Urbanización Fundo Monterrico Chico
Santiago de Surco, Lima, Edificio H, tercer piso

Teléfono 437 6767 anexo 30125
ciecinformes@ulima.edu.pe

Consulte sobre nuestro sistema 
de capacitación In House en 
ciecinhouse@ulima.edu.pe


