
 9 setiembre 2023

 8 Horas-2 Sesiones

Plataforma ZOOM
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ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL



Somos una empresa líder en

consultoría y capacitaciones con

más de 10 años de experiencia

reconocida a nivel  nacional,

dedicada a brindar servicios

integrales de consultoría, auditoria,

training,  asesoría empresarial,

dirección y ejecución de proyectos,

implementación de  acreditaciones,

habilitaciones sanitarias, auditorías,

autorizaciones, homologaciones y

certificaciones  en diferentes

sistemas de gestión basados en

lineamientos de leyes y  normas

nacionales e internacionales. A la

fecha, contamos con mas de 3600

profesionales formados.

SOMOS
 

líderes
del

sector

 

para brindarte
un programa

basado en
estándares de

calidad
educativa y a la
vanguardia de

las nuevas
metodologías
disruptivas.

ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL



La alta competencia y las exigencias del mercado, demanda que las
organizaciones busquen nuevas formas de hacer las cosas y de
responder a un entorno complejo de manera efectiva. Por ello, es
fundamental que las organizaciones cuenten con profesionales
preparados  bajo enfoques de innovación y metodologías  ágiles
que les permita mejorar sus actividades, servicios y/o productos
actuales y, de esta forma, enfocarse en la generación de nuevos
procesos disruptivos y transformacionales.

Los participantes recibirán el reconocimiento y certificaciones
vinculadas a estos métodos y tendencias por parte de M&D
Advisors Group, consultora con alcance internacional, enfocada en
evaluar y reconocer las competencias de profesionales de diversos
campos en temas vinculados a Innovación  y Design Thinking como
metodología ágil. 

Andragógica
(enseñanza para

adultos), ágil, dinámica,
brainstorming, design
thinking y experiencial

 

METODOLOGÍA
 DEL CURSO

DURACIÓN

08 horas

MODALIDAD
 

AULA VIRTUAL
PLATAFORMA ZOOM

 

 
2 SESIONES

9 Y 16 DE SETIEMBRE 
4:00 A 8:00 PM

 

HORARIO

Acerca del
Entrenamiento



Conocer
tendencias

Máximizar

Incorporar
metodologías ágiles

¿Quién es el candidato ideal
para este entrenamiento?

 en innovación y
desarrollar las

habilidades necesarias
para las exigencias del

futuro.

las capacidades de los
profesionales, para que les
permita diseñar la ruta a la

transformación digital en su
organización.

  que usan las empresas más
innovadoras para generar

soluciones a través de
herramientas de vanguardia y

disruptivas.

¿Cuáles son los objetivos de¿Cuáles son los objetivos de
este entrenamiento?este entrenamiento?

Emprendedores,
estudiantes y

público en general

Consultores y entrenadores

que deseen aplicar las
metodologías ágiles en

sus organizaciones.

 interesado en aprender una
metodología de innovación
basada en human centered

design. 

 que deseen aplicar design
thinking y herramientas de

innovación en sus proyectos u
organizaciones.

líderes
  que deseen aplicar metodologías

ágiles en la resolución de
problemas

Profesionales en
general
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·CAPÍTULO 1: Introducción y fases del Design
Thinking y su aplicabilidad.

·CAPÍTULO 2: Empatizar con las problemáticas y
definición de los límites.

·CAPÍTULO 3: Definir la problemática y lo que se
necesita resolver  
(Taller andragógico: Problemas y límites).

-CAPÍTULO 4: Idear y co-crear soluciones en equipo 
(Taller andragógico: Soluciónate).

-CAPÍTULO 5: Prototipar, representar y construir
(Taller andragógico: Diseña y demuestra)

·CAPÍTULO 6: Evaluar mediante pruebas y reflexión
de las soluciones 
(Taller andragógico: Pruébate)

Contenido del
Curso 
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Se hará entrega de un certificado emitido por la Dirección de
M&D Advisors Group, organización avalada por el Colegio de
Ingenieros del Perú y asociados a la Cámara de Comercio de
La Libertad.

Acerca de la
Certificación



Maestría en Gobierno en Tecnologías de la Información, Ingeniero CIP de
Sistemas egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Especialización en Evaluación Económica y Financiera de Proyectos, así como
Estrategias de Ventas B2B, ambas especializaciones en CENTRUM CATÓLICA.
Especialización en Cursos de Tecnologías de la Información en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional de Ingeniería, además de
Diplomados y Programas en Habilidades Blandas para la dirección de personas
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificaciones internacionales
para gestión de proyectos con metodología ágiles SFC™ SDC™ SMC™ SPOC™
KEPC™ DTPC® USFC™ KEPC™ y OKRCP™. Certificación internacional ITIL® 4 para
la gestión de servicios, además de contar con certificación de Google Ads y
Google Analytics.

Director de la Academia de Tecnología Peruana, Consultor Salesforce y Odoo,
cuenta con 10 años de experiencia profesional en proyectos de tecnología, con
experiencia en Análisis de Procesos de Negocios, Gestión de Proyectos y Mejora
Continua. Conferencista en Tecnologías de la información y Estrategias Digitales
en la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Ricardo Palma, Cámara de
Comercio de Lima, Cámara de Comercio de La Libertad, Asociación Automotriz
del Perú. Docente en el diplomado de Marketing Digital Estratégico del Centro de
Capacitación de la Cámara de Comercio de Lima (Sede Lima, Sede Huancayo y
Sede Arequipa), del instituto Le Cordon Bleu, del Centro de Informática de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Docente de la entidad de
certificadora QLC, docente invitado de la Universidad de México UTEL, Docente
de la Cámara de Comercio de la Libertad, Docente invitado en la Unidad de
Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, Docente invitado en la Universidad
Nacional de Ingeniería para tópicos de análisis de datos, además de ser profesor
invitado en la Sociedad Peruana Automotriz para tópicos de sitios web y
comercios electrónicos.
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en sus respectivos campos de acción.

EXCELENCIA ACADÉMICA,
TRAYECTORIA 
Y ALTA EXPERTISE

NUESTROS PONENTES DESTACAN POR SU

M&D se reserva el derecho de modificar la

plana docente, por motivos de fuerza mayor o

por disponibilidad del profesor, garantizando

que la calidad del curso no se vea afectada y

manteniendo docentes de similar perfil

académico y profesional. Toda modificación

será comunicada anticipadamente a los

participantes.

Jorge Piscoya Príncipe



BENEFI
CIOS

 
 
 
 

MATERIAL ADICIONAL
*Diapositivas. Formato PDF

*Taller de Análisis de casos con metodología
design thinking

 
 
 
 

BENEFICIO de
Descuento por 3
inscritos.

NETWORKING  con
profesionales de
alto nivel.

NETWORKING
con una amplia red de profesionales en el

sector empresarial.
 

MAXIMIZAS TU C.V 
para postular a nuevas oportunidades laborales o

ascender profesionalmente en la empresa.

 
CERTIFICACIÓN

Certificado 
avalado por M&D.

PONENTES CON AMPLIA EXPERIENCIA
 para brindar la mejor calidad de enseñanza.

 
ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD

El contenido del curso ha sido seleccionado,
planeado y estructurado cumpliendo altos

estándares de calidad.

HERRAMIENTAS ANDRAGÓGICAS
y lúdicas para la aplicación en sus empresas y

entorno personal profesional.

¿Qué beneficios 
obtienes?

 Información 
de la Inversión

Inversión por este curso especializado:
S/449

Precio Pre venta hasta el 30 de agosto*

CTA CORRIENTE M&D BBVA-CONTINENTAL 
SOLES: 0011-0249-0100179371
CCI: 011-249-000100179371-08

Consulta por nuestros descuentos
corporativos.

Pertenecer a la
COMUNIDAD
Académica M&D

PRECIO PRE
VENTA *

S/ 449
S/ 600

Cierre de inscripciones: 7 de setiembre

Asociados a la Cámara de Comercio de La
Libertad y ex Alumnos M&D: 5% de
descuento

NOTA: Al pertenecer a la Comunidad Académica M&D, obtienes
descuentos corporativos con nuestras empresas en convenio. 
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MÁS DE 3600
PROFESIONALES

FORMADOS,
 CON ALCANCE

 EN 7 PAÍSES
 A NIVEL

LATINOAMÉRICA.

CONTAMOS CON
 



al
gu

no
s 

de NUESTROS 
CLIENTES
CORPORATIVOS 

 

Atrévete,
 

SÉ EL
 

PRÓXIMO

 

 

COMUNIDAD CAMPESINA DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES
MINEROS LLACUABAMBA



 Aquí

T. (+51) 992 616 103
T. (+51) 945 212 009
comercial@mydadvisors.com

INS
CRIP
CIO
NES

Área Comercial
 

ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL


