
Metodologías
Ágiles para la
Innovación

DIPLOMADO

¿En qué consiste el diplomado en Metodologías Ágiles?

Dirigido a

Plan  de Estudios  / 128 horas - 4 meses aprox.

El panorama general del mercado y la alta competencia, demanda que las organizaciones busquen nuevas formas de hacer 
las cosas y de responder a un entorno complejo. En este sentido, el diplomado proporciona herramientas para desarrollar 
enfoques ágiles y de innovación que permitan mejorar los productos y/o servicios de las empresas y enfocarse en la
generación de nuevos bienes y/o prestaciones disruptivas.

Asimismo, se basa en gran porcentaje en la aplicación de casos prácticos donde se busca reforzar los conocimientos 
durante el desarrollo de nuestra ruta metodológica finalizando en un proyecto que hará tangibles los conocimientos 
adquiridos por nuestros alumnos. Es fundamental que se asuma el reto de innovar en productos y servicios, implementarlos 
de manera efectiva y, finalmente, perseguir el crecimiento empresarial; considerando al usuario final como nuestro punto de 
partida clave para construir procesos repetitivos. 

“Debido a la coyuntura y rigiéndonos a la resolución ministerial R.V N° 95-2020-MINEDU las clases se estarán dando en 
modalidad virtual hasta que el Gobierno brinde otras disposiciones"

Dirigido a profesionales y estudiantes interesados en la gestión y desarrollo de proyectos ágiles, integrantes de equipos de 
trabajo innovadores de diversos sectores empresariales.

1. Transformación ágil e innovación 

16 HORAS DE ESTUDIO

2. Design Thinking  

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Transformación ágil: ¿qué significa realmente?

▪ Mejora continua y el entorno

▪ La innovación desde un enfoque general

▪ Innovación, transformación y oportunidades

3. Taller de Storytelling 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Elementos Fundamentales de una historia

▪ Estructura de una historia

▪ Propósito y Tipos de relatos

▪ Principales herramientas del design Thinking: 
Mapade Empatía, Customer Journey Map, 
Técnica de los 5 ¿Por qué?, Brainstorming, 
Elevator Pitch.

▪ La importancia de empatizar: Entender las 
necesidades del usuario

▪ Herramientas de apoyo para compartir historias y 
potenciar habilidades comunicativas

4. Lean Startup  

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Principios de Lean Startup y Customer 
Development

▪ Modelos de negocios y BMC

▪ Creación de un PMV

▪ Medición de un PMV y ajustes de BMC

5. Metodología Scrum y Kanban 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Introducción a la Agilidad y Scrum

▪ Artefactos de Scrum y técnicas de priorización

▪ Taller práctico: Diseño del Release Plan en un software

▪ Indicadores de Medición y Tablero Kanban

7. Service Design & Growth Hacking 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Experiencia del usuario

▪ Service BluePrint

▪ Embudo de Growth Hacking: Proceso (Idear, 
Clasificar, Testear, Analizar, Optimizar)

8. Habilidades blandas para equipos ágiles 

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Liderazgo en los equipos ágiles

▪ Motivación y empoderamiento

▪ Habilidades blandas,cultura organizacional y 
competencias

▪ Estructuras de equipos ágiles

6. User Experience  

16 HORAS DE ESTUDIO

▪ Introducción a User Experience

▪ UX Research

▪ Prototipado

▪ User Test

▪ Ideando Soluciones: Prototipado y Testeo.

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías 
y herramientas con el objetivo de completar tu éxito dentro de una organización.

Prestigio Networking Metodología
50 años formando a los 
mejores  profesionales y 

empresarios

Amplía tu red profesional 
de contacto

Modelo educativo basado en 
competencias, orientado a la 

enseñanza aplicada

Empleabilidad Zegel
Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con empresas 
del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas puntuales 
como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

Diseña nuevos productos y servicios, considerando 
la aplicación de metodologías ágiles, herramientas 
necesarias en los procesos de transformación e 
innovación.

Crea alternativas para la definición de una propuesta 
de valor, considerando la aplicación de metodologías 
ágiles e innovación.

Desarrolla posibles soluciones innovadoras con un 
enfoque iterativo a través de la aplicación de 
metodologías como Design Thinking, UX, Scrum, 
Lean Startup, entre otras.

Diseña prototipos de productos digitales, conside-
rando la investigación de la problemática y el usuario 
ideal, la aplicación de las principales metodologías y 
técnicas de User Experience.


