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Obtén las habilidades que el trabajo 
del futuro demanda. Haz realidad 
tus proyectos de la mano de UTEC, 
Crehana y profesores expertos 
en Product Management. Crece 
rápidamente en esta nueva realidad y 
conviértete en un profesional digital.



En un entorno digitalizado, te ofrecemos aprender las 
habilidades esenciales que todo Product Manager utiliza 
para liderar el desarrollo de productos de software; ya 
sean aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio o 
plataformas web para consumidores o empresas. 

A lo largo de los módulos, aprenderás a definir la 
estrategia del producto y definir los KPI basándote 
en el análisis del mercado. También te enseñaremos 
a establecer la visión del producto para maximizar la 
participación de todos los stakeholders involucrados.

Posteriormente, aprenderás a diseñar un prototipo 
centrado en el usuario que respete las limitaciones de 
tu equipo y posea un correcto balance de esfuerzo - 
impacto. Luego, establecerás un roadmap basándote en 
priorización de tareas, un plan de lanzamiento al mercado 
tomando en cuenta los KPI establecidos y definirás el 
crecimiento y monetización de tu producto

Finalmente, crearás tests para mejorar las características 
del producto basándote en data del mercado.

¿Qué aprenderás en 
este MicroDegree?



Serás guiado por expertos 
que lideran el mercado en 
esta nueva realidad

UTEC es una universidad dedicada a la innovación y al desarrollo 
de una educación de gran impacto en la sociedad. Para ello busca 
formar profesionales de la tecnología e ingeniería integrales: con 
profundo conocimiento científico, técnico y transdisciplinario, al 
mismo tiempo que con un enfoque creativo, flexible y con un gran 
entendimiento del contexto local y global.

Tecnología e ingeniería con propósito

Transformamos vidas usando la 
educación
Formamos profesionales que  las empresas y el mundo están 
buscando hoy, a través del aprendizaje en línea. Ofrecemos 
más de 450 cursos que les brindan conocimientos y habilidades 
necesarias para los nuevos trabajos y tendencias del mercado.



Malla curricular

Curso 1: Fundamentos de Product Management
9 módulos

Curso 2: Diseño de Producto
11 módulos

Curso 3: MVP: La importancia de probar e iterar
10 módulos

Curso 4: Manejo de equipos de producto
7 módulos

Curso 5: Lanzamiento del producto
7 módulos

Curso 6: Crecimiento y monetización
8 módulos

A través de 6 cursos, dominarás las herramientas de diseño y desarrollo 
de producto. Todo basado en una gestión de proyectos 100% digitales.



Sobre los cursos

1. Fundamentos de Product Management
En este curso aprenderás los aspectos básicos del Product Management 
como el ciclo de desarrollo de un producto, cómo identificar necesidades, 
dimensionar la oportunidad, definir la estrategia y a armar tu pitch.

2. Diseño de Producto
Te enseñaremos todo lo necesario para que diseñes tu producto desde 
un enfoque centrado en los usuarios/clientes. Aprenderás sobre Design 
Thinking, sus diversas etapas y las herramientas que se aplican en cada 
una de ellas.

3. MVP: La importancia de probar e iterar
Aprenderás acerca de la importancia del testeo y la iteración de tu 
Producto Mínimo Viable (MVP), cómo definir una hipótesis, diseñar un 
experimento, los diferentes tipos de experimentos y cómo presentar tu 
MVP.

4. Manejo de equipos de producto
Como líder, es importante que sepas manejar a tu equipo. Te 
enseñaremos diversas metodologías como SCRUM, Kanban, cómo crear 
tu roadmap, dar feedback y realizar un quick testing.

5. Lanzamiento del producto
En este curso aprenderás cómo planificar el lanzamiento de tu producto, 
desde el desarrollo de tu estrategia de marketing, la preparación de tu 
equipo, la utilización del feedback de tu usuario para iterar, entre otros 
aspectos clave, hasta cómo armar tu lanzamiento.

6. Crecimiento y monetización
Te enseñaremos a definir el modelo de generación de ingresos, las 
métricas y las estrategias que necesitas para hacer crecer y generar 
monetización con tu producto. Aprenderás a crear efectos de 
networking en tu producto, a “apalancar” a los early adopters entre otros 
aspectos importantes.



Ruta de aprendizaje

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Onboarding
Curso 1: Fundamentos de Product Management
Asesoría - Curso 1
Proyecto parcial 01: Visión del producto en un Deck

Kick off vía mail
Curso 2: Diseño de producto
Asesoría - Curso 2
Proyecto parcial 02: Prototipo y alcance del producto

Kick off vía mail
Curso 3: MVP: La importancia de probar e iterar
Asesoría - Curso 3
Curso 4: Manejo de equipos de producto
Asesoría - Curso 4
Proyecto parcial 03: Roadmap de desarrollo

Kick off vía mail
Curso 5: Lanzamiento de producto
Asesoría - Curso 5
Entrega de proyecto parcial 04
Curso 6: Crecimiento y monetización
Asesoría final
Proyecto final: Estrategia de lanzamiento del producto
Cierre del MicroDegree

Las asesorías por curso son sesiones en vivo en las que nuestros mentores profundizarán 
sobre lo aprendido en clases y resolverán todas tus dudas. Contarás con soporte de 
mentoría durante el desarrollo del MicroDegree.
Además, tendrás acceso a workbooks por cada curso y un foro de clase para interactuar 
con otros estudiantes del MicroDegree.



Perfil del postulante

Perfil del egresado

Este MicroDegree está dirigido a 
profesionales que trabajan en retail, 
banca, turismo, educación, medios, 
tecnología, seguros y más, que desean 
acelerar su carrera profesional. No es 
necesario tener conocimientos previos 
en Product Management.

El alumno tendrá todos los conocimientos y herramientas 
necesarias para mejorar sus habilidades al momento de 
diseñar y ejecutar cualquier producto digital. 

Estas son las habilidades que obtendrá:

• Ciclo de desarrollo de productos
• TAM, SOM y SAM
• Design Thinking aplicado
• MVP
• Liderazgo y manejo de equipos ágiles
• Monetización del producto



Los profesores son profesionales que ejercen como Product Managers 
en algunas de las corporaciones más reconocidas en el mundo.

Nicolas Diez

Mariana Gómez

Fiorella Goyzueta

Agustina Elorz

Samuel Martínez

Pedro García
Product Manager en Despegar
Buenos Aires, Argentina

Former LATAM Performance 
Marketing Strategy Manager en Uber
CDMX, México

Agile Team Facilitador en BCP
Lima, Perú

Senior Product Manager en L’Oreal
Buenos Aires, Argentina

Senior Product Manager en Globant
CDMX, México

Senior Product Manager en Despegar
Buenos Aires, Argentina

Aprende con profesionales 
expertos

Además, recibIrás mentoría personalizada de nuestro selecto equipo de 
mentores educativos expertos en los diversos temas del MicroDegree. 

Guillermo Ramirez
Product Manager en Globant
CDMX, México



Panel del estudiante

Proyectos del mundo real

Foro de clases

Chat de mentores

Tendrás acceso a tu propio panel del estudiante, en el cual 
podrás ver en tiempo real información valiosa como: avance en 
clases, status de proyectos, workbooks, etc.

El profesor resuelve en clases casos reales y problemas 
relevantes para nuestro mercado latinoamericano. Asimismo, 
los proyectos que entregarás tendrán una constante revisión y 
feedback de nuestro equipo de mentores exclusivos.

En cada curso, tendrás un espacio en el cual podrás interactuar 
con el resto de estudiantes y con tus mentores.

Este canal de comunicación en tiempo real lo tendrás disponible 
de Lunes a Domingo en horarios específicos. Estamos 
comprometidos a resolver todas tus dudas educativas.

Workbooks

Seguimiento de progreso

Cada curso posee un documento descargable en el cual podrás 
encontrar toda la información y bibliografía de acompañamiento 
mientras ves las clases. Asimismo, encontrarás indicaciones 
valiosas para que puedas hacer tus proyectos de forma exitosa.

Te ayudaremos a mantenerte al día en tus clases, entregas y 
evaluaciones con recordatorios útiles vía correo electrónico y en 
tu panel del estudiante.

MicroDegree: Una nueva 
experiencia educativa



¿Por qué llevar este 
MicroDegree?

En solo 4 meses tienes un certificado online con el respaldo 
de UTEC. Aprenderás las habilidades esenciales que debe 
poseer todo Product Manager, aplicando un abanico de 
prácticas modernas para desarrollar tus productos y equipos. 
A través de seis cursos, cubriremos herramientas de diseño 
de producto y desarrollo. Todo basado en una gestión 100% 
digital de proyectos.

Nuestros profesores trabajan dirigiendo áreas de Product 
Management en grandes empresas tanto a nivel nacional 
como internacional. Queremos que, quienes te enseñen, 
estén actualizados en las últimas tendencias del Product 
Management y eso sólo se adquiere si estás actualmente 
viviendo los retos del día a día.

Para acelerar tu proceso de aprendizaje y apoyarte en el 
desarrollo de tus proyectos, tendrás mentores expertos en 
los diversos temas del MicroDegree. Podrás comunicarte 
con ellos a través del chat de mentores. Además, te brindarán 
feedback con el objetivo de que logres la mejor calidad en 
cada uno de los trabajos de este programa. Adicionalmente, 
tus mentores dictarán asesorías en vivo para cada curso.



Preguntas frecuentes

¿Cómo me graduo exitosamente del MicroDegree?

Para obtener tu diploma de graduación, deberás haber completado el 100% de los 6 cursos 
del MicroDegree, haber aprobado los 4 proyectos parciales y el proyecto final. En caso no 
apruebes, recibirás un diploma de participación, dejando constancia de que participaste en 
este MicroDegree.

¿Cuál es la duración de este MicroDegree?

Este MicroDegree tiene una duración de 4 meses, la inversión de tiempo recomendada por 
alumno es de 8 horas por semana (incluyendo horas de clase, mentoría y avance de proyectos).

¿Hasta cuando puedo entregar mis proyectos del MicroDegree?

Podrás subir tus proyectos parciales obligatorios hasta el viernes de la semana 16; en cuanto 
al proyecto final, podrás subirlo hasta el viernes de la semana 17. Pasadas estas fechas, no 
podrás subir ningún proyecto a la plataforma.

Recomendamos que sigas las fechas de entrega indicadas en nuestra ruta de aprendizaje 
para que puedas contar con el feedback y hacer las correcciones necesarias a tiempo.

¿Qué sucede si me atraso en el MicroDegree?

Si es que no puedes avanzar a la par con los demás alumnos por razones externas al 
MicroDegree, tendrás hasta 1 mes adicional para que puedas ponerte al día y entregar todo 
lo necesario para obtener tu diploma.

¿Qué sucede si desapruebo un proyecto?

En caso de que alguno de tus proyectos no cumpla con los requerimientos de aprobación, 
nuestro equipo de mentores trabajará de la mano contigo para que puedas aprobar 
exitosamente. Es muy importante que sigas sus recomendaciones y feedback durante el 
desarrollo del MicroDegree. En caso contrario, recibirás un diploma de participación, dejando 
constancia de que participaste en este MicroDegree.

¿Cuál es el peso académico del diploma?

El diploma de certificación estará validado por Crehana y por UTEC, universidad licenciada 
por la SUNEDU.



¿Qué sucede con los cursos una vez que termino el MicroDegree?

Una vez que termines el MicroDegree, los cursos se desactivarán de tu panel de estudiante. 
Sin embargo, podrás descargar todos los documentos brindados, así los tendrás siempre a 
tu disponibilidad.

¿Quién revisa mis proyectos y avances?

Tus proyectos y avances serán revisados por nuestro equipo de mentores exclusivos para 
el MicroDegree, conformado por profesionales de primer nivel con amplio conocimiento en 
Product Management, y que actualmente trabajan en importantes empresas de nuestro 
mercado latinoamericano.

¿Qué software o equipo necesito para llevar este MicroDegree?

Para llevar este MicroDegree debes contar con lo siguiente:
• Un ordenador (Windows o Mac)
• Acceso a internet
• Microsoft Office o cuenta en Google Drive
• Cámara Web (Recomendado)

¿Puedo comunicarme directamente con los mentores?

Cada mentor tendrá un horario asignado y podrás conversar con ellos vía un chat que 
estará habilitado durante la duración del MicroDegree. Asimismo, contaremos con 
asesorías grupales en vivo y revisión constante de tus avances o proyectos a lo largo del 
MicroDegree.

Preguntas frecuentes



¿Aún tienes dudas?
Conversa con uno de nuestros asesores estudiantiles.

asesor15@crehana.com

945 703 115


