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¿Qué aprenderás?
En este curso profundizarás en los 
fundamentos del Design Thinking para 
encontrar nuevas oportunidades e 
idear soluciones de alto impacto. 
Pondrás en práctica las distintas 
herramientas del proceso de diseño y 
tendrás una mirada holística de la 
metodología. 



Nuestrxs pasajerxs

PERFIL DEL PASAJERX

Personas que son ajenas al tema 
de innovación pero que desean 
aprender esta metodología para 
aplicarla a diversos rubros del 
trabajo.
Personas que deseen explorar y 
experimentar la metodología del 
Design Thinking.
Personas que se inician en el 
área de innovación.
Personas que deseen implementar 
(en inicio) la metodología en 
Design Thinking.

PERFIL DEL EGRESADX 

Comprender las principales herramientas y 
procesos de Design Thinking y por qué es una 
de las metodologías más relevantes para la 
innovación en la actualidad.
Entender la importancia de un enfoque centrado 
en el usuario, durante el descubrimiento de 
oportunidades y en la ideación de soluciones.
Aplicar la metodología de Design Thinking para 
la solución de un problema o reto real.
Aplicar el proceso de Design Thinking y 
comprender la importancia  del prototipado 
rápido para testear y descartar potenciales 
soluciones.

Al finalizar el curso, el egresadx 
será capaz de:



Programa del curso

➔ Conceptos básicos de User 
Centered Design.

➔ Planteamiento de desafíos. 
01

➔ Método de investigación.
➔ Desarrollo de guía de 

entrevistas.
➔ Entrevistas a usuarios.

02

➔ Síntesis de información. 
➔ Insights creativos. 03

➔ Formulación de preguntas 
generativas (How might we…)

➔ Técnicas de ideación.
04

➔ Prototipado rápido.
➔ Testeo con usuarios. 05

➔ Iteración de prototipos.
➔ Presentación de proyectos. 06

A lo largo del curso, los pasajerxs desarrollarán un 
proyecto real en grupos.



Así serán tus clases
La experiencia de aprendizaje es tan 
importante como el contenido. Todxs 
nuestros pasajerxs viven el 
#colectivoway.

APRENDE HACIENDO

Aprende de los éxitos y fracasos de nuestros 
expertxs. Resuelve casos de la vida real y 
pon en práctica la teoría de las clases. 

APRENDE DEL MERCADO

La mejor inversión en tu carrera profesional 
es desarrollar las habilidades que el 
mercado necesita, hoy. 

APRENDE EN EQUIPO

Acelera tu aprendizaje a través de 
experiencias colaborativas. Intercambia 
experiencias y aprende de otros pasajerxs a 
través de distintas dinámicas en grupo.

APRENDE LO QUE NECESITAS

Diseña tu ruta de aprendizaje en base a tus 
intereses y necesidades. Optimiza tu tiempo 
e inversión. 



Dinámica de las clases
Las sesiones se realizarán de manera 
virtual a través de Zoom.

Para una experiencia completa de 
aprendizaje, se recomienda contar con 
una buena conexión a internet.

Se debe contar con una computadora 
con acceso a GSuite y a sus 
aplicaciones. 



Sobre nosotrxs
Queremos formar la siguiente 
generación de talento digital en 
América Latina.

Colectivo23 es un hub de 
aprendizaje, co-creado con La 
Victoria Lab y IDEO, en la 
intersección entre el diseño, los 
negocios y la tecnología. Junto a 
expertos globales, rediseñamos la 
experiencia de aprendizaje para la 
era digital.

http://lavictoria.pe
http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


¿Recibiré un 
certificado?

Sí, Colectivo23 te dará un certificado si completas satisfactoriamente el curso.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que 
dedicarle horas 
fuera de clase?

No, el curso está diseñado para que todo tu aprendizaje y trabajo sea durante las 
sesiones.

¿Entrevistaremos 
usuarios en el 
curso?

Sí, durante una de las sesiones tendrás la oportunidad de realizar tú mismo la 
entrevista con la guía de entrevistas que crearás en la sesión anterior

¿Hasta cuándo voy 
a tener acceso a las 
sesiones grabadas?

Cuentas con 6 meses de acceso al material.



¿Listx para 
empezar?

¡Aprende Design Thinking, hoy!

¡Hablemos por Whatsapp!

https://wa.link/6z8xg5

