
Usuario
Digital: CX,
UX, Lean StartUp

Cursos de
Especialización
Modular

¿A quién va dirigido?

Emprendedores que quieran lanzar sus ideas 
al mercado para convertirlas en modelos de 
negocio. Diferentes profesionales y público en 
general que deseen orientar sus empresas a un 
enfoque digital, desplegando una ventaja 
competitiva, innovadora y de cambio.

Lo dinámico de la evolución 
de los mercados da origen 
al nacimiento, crecimiento y 
expansión de nuevos 
emprendimientos.

En dicho contexto, las StartUp 
revolucionan y transforman el concepto 
y el enfoque tradicional de modelo de 
negocio, apoyándose en una 
experiencia de usuario que valide los 
requerimientos reales de los clientes.

Obtener los conocimientos necesarios para poder liderar y 
participar del desarrollo de un proyecto de emprendimiento 
utilizando la metodología Lean StartUp apoyándose en los 
fundamentos de UX y CX.

¿Qué voy a
lograr llevando
este programa? 

Certificado en Lean StartUp  a nombre de la 
Universidad Privada del Norte. 

Tendrás la posibilidad de lograr una especialización 
progresiva en el área de marketing y gestión 
comercial.

Clases en modalidad sincrónica: desarrollo de 
la clase en tiempo real, generando interacción 
continua entre el docente y los alumnos y entre 
los propios compañeros. 

Reuniones de equipo: desarrollo de talleres 
interactivos, trabajados en equipos monitoreados 
y verificados con exposiciones en línea para 
promover la participación.

Aprendizaje interactivo: a través de video 
conferencias, presentaciones interactivas, sesiones 
y casos en vivo con nuestro docente experto.

Plataforma: podrás llevar tus clases a través de 
Blackboard Collaborate.

Networking: acceso a una amplia red de contactos 
y actividades que te permitirán potenciarla.

Ventajas diferenciales
4 semanas con
12 horas de duración 

Duración

> Viernes 27 de noviembre
> Miércoles 02 de diciembre
> Miércoles 09 de diciembre 
> Miércoles 16 de diciembre

Cronograma
de clases

De 07:30 p.m. a 10:00 p.m.
Horario

(Consulta por nuestros beneficios)

S/. 545
Inversión

Total horas: 12

Tema Horas

Fundamentos de Lean Startup

Customer Development: CX, UX

Modelo Negocio

Producto Mínimo Viable

Caso de éxito Lean Startup

Caso de éxito Innovación

3

3

3

3

Estructura curricular

Docente

Lozano Urbano, Víctor Manuel
Master Search y Social Media Marketing por la Universidad de Barcelona y Dirección Comercial PAD, 
Universidad de Piura. Director de Estrategia en Catalán Studio, Branding y Comunicación, 15 años de 
experiencia en Marketing, Investigación de Mercados y Gestión de Marcas. Director ejecutivo en Método P, 
Consultoría y Formación del Marketing. Ha sido fundador y director de negocios en Futuro Labs. Ganador de 
Proyectos de innovación para fondos de FYNCIT e Innova Perú.


