
 

 
La innovación es un acto de servicio. A través de ella se pueden encontrar diversas soluciones para los productos, procesos o servicios que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas y ciudadanos, logrando contribuir a un sistema más eficiente.  
Este curso está diseñado para impulsar la innovación en las instituciones, el "design thinking" reduce los riesgos y la complejidad de problemas 
institucionales y tecnológicos. Además, permite que los equipos interdisciplinarios se alineen con un solo objetivo que es generar valor público 
y avanzar en el gran reto de construir un gobierno digital eficiente. 
  

  
 

Certificado otorgado según las normas de 
SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE 

Dirigido a:  

• Gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, entidades públicas en general dentro 
del territorio peruano. 

• Profesionales y técnicos vinculados a la gestión de documentos en una organización 
pública que buscan optimizar sus servicios y orientarlos al contexto digital. 

• Todos aquellos ciudadanos interesados en la transformación digital. 

  

Lo que aprenderás  

• Principios básicos del Design Thinking para el diseño de productos o servicios que 
agreguen valor al ciudadano. 

• Etapas. métodos y herramientas durante el proceso del Design Thinking. 

• Empatía y Observación 

• Exploración, investigación y síntesis de la información  

• Identificación de espacios de oportunidad y necesidad 

• Pensamiento disruptivo 

• Co-Creación con el cliente 

• Aplicación 

Instructores 

Karina Nuñez 
Especialista destacada certificada en Design Thinking, Scrum Master, 
Management 3.0., amplia experiencia en Innovación e integración educativa de 
las TIC, Product Manager en captura E-learning, experta en analítica de datos 
para la digitalización de productos y servicios generadoras de valor público. 
 

 
José Rios 

Fundador y CEO del Grupo IT PERU y la Plataforma Digital GobiernoDigital.PE, 
Especialista en Innovación y Planeamiento Estratégico para la Gestión Pública, 
VicePresidente APITEC, Miembro Legionario de Comunicaciones del Ejercito del 
Perú LECOMPE, Digital Member - Estrategic Intelligence Of World Economic 
Forum. 
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