
Design Thinking Professional Certified Modalidad: On-Line

El curso:
Los proyectos se ven afectados por las limitaciones de tiempo, costo, alcance, calidad, recursos,
capacidades organizativas y demás aspectos que los hacen difíciles de planificar, ejecutar,
administrar y finalmente tener éxito. Por esta razón el Design Thinking es una metodología que se
implementa principalmente en empresas en donde se busca generar ideas innovadoras para la
creación de productos o servicios. Estas ideas no solo se caracterizan por ser innovadoras, sino
también por ser acertadas al estar enfocadas en satisfacer las necesidades de los usuarios finales.
A pesar de su nombre, el Design Thinking se puede utilizar tanto en diseño como en otras áreas y si
se realiza apropiadamente, puede tener resultados bastante interesantes en diferentes proyectos
creativos.

Objetivo:
Entender y aplicar de manera práctica el proceso de Design Thinking, el cual es un enfoque
poderoso que ayuda a las organizaciones a crear diseños digitales útiles que se adapten a las
necesidades de las personas. Con el proceso de pensamiento de diseño, las organizaciones pueden
apuntar, desarrollar y dar forma a las ideas para convertirse en propuestas prácticas, factibles y
atractivas para los usuarios o clientes.

Dirigido a:
Cualquier persona que esté interesada en ampliar sus conocimientos en Design Thinking y desee
implementar nuevas herramientas para planificar, innovar y organizar los componentes de un
servicio, para mejorar su interacción con la experiencia de usuario.
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Examen:

Formato: Opción múltiple.
Preguntas: 40.
Idioma: Español/Inglés/Portugués.
Puntaje de aprobación: 70 %.
Duración: 60 minutos como máximo.
Libro abierto: No.
Entrega: Este examen está disponible en línea.
Supervisado: Será a discreción del Partner.


