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¿Qué aprenderás?
En este curso profundizarás en los 
fundamentos de 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 

Reconocer  la importancia del autoconocimiento 
para adaptarnos al cambio y ser resilientes.
Explorar  herramientas digitales para 
comunicar, colaborar, organizar y gestionar.
Comprender por qué es clave poner a las 
personas en el medio de nuestros proyectos.
Aprender sobre agilidad, qué roles y procesos 
involucra y por qué se ha vuelto tan famosa.
Explicar la importancia de la data en el 
desarrollo de los productos digitales y en la 
toma de decisiones.
Explorar sobre la metodología Growth Hacking y 
las estrategias que impactan en el desarrollo 
del producto.

Al finalizar el curso, el egresadx 
será capaz de:



Programa del curso

Mindset de crecimiento: la 
importancia del conocimiento 
para adaptarnos al cambio y ser 
resilientes.

01

Mindset de adaptabilidad: 
herramientas digitales para 
comunicar, colaborar, organizar y 
gestionar. 

02

Mindset centrado en el usuario: qué 
es design thinking y por qué es clave 
poner a las personas en el centro de 
nuestros proyectos. 

03

Mindset Ágil:definición de agilidad, 
roles y procesos que involucra y 
porqué es tan relevante.  

04

Mindset de Data: Cómo se aplica en 
el día a día y explicación de 
conceptos como Machine Learning, 
Inteligencia Artificial, etc. 

05

Mindset de Growth: Modelos de 
negocio actuales y cómo se 
relaciona Growth Hacking con la 
estrategia de la organización.

06

En cada sesión, los pasajerxs desarrollarán ejercicios 
prácticos para poner en práctica lo aprendido.



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 requiere contar con una laptop que 
cuente con Microsoft Excel o 
Spreasheets de GSuite.

 



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
https://www.ideo.com/


¿Recibiré material 
adicional a las 
clases?

Sí, dentro de la carpeta donde se colgarán las sesiones, también podrás acceder a 
un Toolkit de las Herramientas Digitales mencionadas en la sesión.

Preguntas frecuentes

¿Cada tema es 
dictado por un 
Practitioner diferente?

Sí, buscamos que cada expertx en cada tema pueda traer su experiencia a las 
sesiones. Cada Mindset (mentalidad) será dictada por un Practitioner que “practica 
lo que enseña”. 

¿Tengo que 
dedicarle horas 
fuera de la clase?

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

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

Cuentas con 6 meses de acceso al material.



¿Listx para 
empezar?

¡Desarrolla los mindsets correctos, hoy!

¡Hablemos por Whatsapp!

https://wa.link/60kezx

