
Desarrollo de 
Proyectos Webs o Apps 
para marcos ágiles 
Nombre Comerciales para el curso: 
Agile Development 
Development of Hi Fidelity Prototyping 
Development and Implementation of Prototyping 
Development Bootcamp 

Sobre el instructor: 
Jorge Cañari 
jorgecanari.com 
linkedin/in/jorgecanari  

Contacto: 
jorge@jorgecanari.com  
940280266 

 
 
 
 
 

Background: Proyectos destacados:

Instructor - Miami ad School BCP Homebanking

Director en afteroffice.pe Y tu que planes Promperu

Former director en Triball 121 DDB Fridays Perú

Former Director TI en Circus Grey Lubricantes Mobil Perú

Senior Development en Liquid EurekaMatch

http://jorgecanari.com
mailto:jorge@jorgecanari.com
http://www.afteroffice.pe


 

 
Capacidad Recomendada: 
8 a 15 alumnos 

Perfil Dirigido: 
• Disenadores gráficos 
• Marketing digital 
• Desarrolladores 
• Comunicadores 
• Diseñadores UX 
• Dueños de emprendimientos 
• Participants en startups 
• Emprendedores 

Contenidos del Curso: 

Tiempo 
(hr)

Sesión Tema teórico Ejercicio practico Evaluación Temas a repasar

3 1 Introducción:

A las nuevas 
tecnologías


3 2 Requisitos, 
instalación y 
Herramientas para 
la conversión - 
Negocios Online

3 3 Configuración:

Entendimiento de 
un Servidor / 
Hosting, Panel de 
Control y su 
configuración para 
desarrollo y 
producción.

3 4 Lineamientos 
principales del 
HTML5 y CSS3

3 5 Implementación de 
plantillas con 
diseños variados



Horarios propuestos: 

Facilidades necesarias para el desarrollo: 
• Acceso Internet  
• A servicios como  
• Youtube 
• Drive 
• Brakets IO. 
• Visual Studio Code. 

3 6 Personalización de 
Proyecto Web - 
Creación de 
Landing Page 
Comercial.


3 7 Edición y 
publicación. 
Configuración de 
dominio y hosting.

3 8 Principios de 
Google Analytics, 
configuración, 
instalación y 
entendimiento de 
los principales 
indicadores de 
éxito.

-

3 9 Preparación a 
Peach

Validación de 
implementación

Validar la correcta 
implementación 
del flujo de 
interfaces

Identificar 
oportunidades de 
mejorar, preparar 
conclusiones del 
ejercicio

3 10 Presentación del 
proyecto ante 
jurado

Documentación y 
gestión de 
repositorios vía 
Github

Ejercicio en clase 
y exposiciones

-

Ritmo Intenso: Ritmo intermedio Ritmo Sábados y Domingos 
Full day

Lunes-Miércoles y viernes  
(8 sesiones) 

Martes y jueves  
(8 sesiones) 

Sábados  
(4 sesiones)

3 semanas 
3 horas por session 

4 semanas 
3 horas por session 

4 semanas 
6 horas por session



• Figma 
• Sketch cloud 
• Zeplin 
• GitHub 

Software que necesita el alumno: 
• Figma (opensource) 
• Zeplin (opensource) 
• Slack (opensource) 
• Photoshop 

Competencias alcanzadas por el alumno: 

Durante el curso el participante descubrirá las nuevas herramientas y buenas prácticas en el 
desarrollo e implementación de los prototipos de alta fidelidad. 
Entendiendo y aprendiendo a implementar una interface viable y su correspondiente pase a 
desarrollo y documentación, así como los recursos para poder implementar su idea con 
efectividad. 
Entender el alcance y la importancia del desarrollo de un producto digital analizando casos de 
reales de proyectos reales. 


