ProductX para la Reactivación con Innovación
PDMA Perú Chapter
Duración
ProductX tiene una duración de 7 semanas, y cada sesión se realizará, vía zoom, cada
martes de 6–7:30 pm (Hora de Perú / Central Time), empezando desde el martes 6 de
octubre hasta el martes 17 de noviembre.

Registro
Precio Early Bird (antes/hasta el 30 de setiembre)
Miembros: US $30
No Miembros: US $40
Precio Estándar (desde/posterior al 30 de setiembre)
Miembros: US $40
No Miembros: US $50

Descripción
PDMA Perú te invita ser parte de la 2da promoción de ProductX, enfocado en
profesionales del sector privado o público que desean desarrollar, en un grupo
personalizado, un primer emprendimiento ante el contexto del COVID-19 y que genere
resultados y contribuya a la reactivación económica, generando ingresos y/o empleo
y/o servicios.
El programa considera 7 sesiones practicas donde se cubrirá los campos de desarrollo
de producto y desarrollo de mercado, y considerará las principales herramientas y
referencias globales para desarrollar startups o emprendimientos tecnológicos, con el
siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identificación del Problema y el Mercado
Desarrollo del Mercado
Desarrollo de la Propuesta de Valor y Market Fit
Desarrollo del Producto o Servicio
Desarrollo de Modelo de Negocio
Ejecución, Pivoteo y Aceleración
Comercialización, Fuente de Financiamiento y Lanzamiento Oficial

En cada sesión, las herramientas y métodos conceptuales serán compartidas y
revisadas para una implementación rápida en cada semana. Debido al alto nivel de
colaboración, las sesiones estarán limitadas a 20 asistentes.

Asimismo, por cada sesión se analizarán casos reales que estén realizándose en la
actualidad en el contexto COVID-19 a nivel mundial para entender la aplicación de las
herramientas y métodos.
Cada participante culminará el programa con el lanzamiento oficial de su proyecto ante
los demás colegas de ProductX, donde se prepararán actividades que permitan su
tracción y desarrollo.

Sobre los facilitadores
Rolando Cruzado, es Director del PDMA Perú, cuenta con experiencia supervisando
proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico valorados en más de
US$100 millones desde el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica,
así como desde empresas del sector privado de Reino Unido y Estados Unidos. Cuenta
con Ms. en Innovación por el York Business School (Reino Unido), y ha sido Becario en
Intel, Silicon Valley (USA). Es CoFounder de Juzto, y Mentor de 1551 Incubadora de
San Marcos, donde ha apoyado Startups de distintos sectores y ciencias. LinkedIn:
linkedin.com/in/rolandocruzado
Miguel Rojas, es Presidente del PDMA Perú, cuenta con más de 8 años de
experiencia impulsando y asesorando Emprendimientos y Proyectos Tecnológicos en el
campo de Innovación, Marketing Social y Estrategias de Comunicación, desde el sector
público y privado, así como con fondos de cooperación internacional. Cuenta con
posgrado en Innovación & Desarrollo de Productos por la Boston University (USA),
Pontificia Universidad Católica (Chile). Es CoFounder de Hayka y Founder de ASI
(Agencia Social de Innovación), donde apoya Startups impulsando sus estrategias de
Comunicación y Marketing en Latinoamérica.
LinkedIn: linkedin.com/in/miguelrocu

