Design Thinking Professional Certificate (DTPC®)
Nuestra certificación profesional de Design Thinking,
proporciona una comprensión detallada de conceptos y definiciones claves para mejorar su interacción
con la experiencia de usuario.
Nosotros pensamos en cinco fases claves para ser un
Design Thinker: empatizar, definir, idear, prototipar y
evaluar, las cuales ayudan a las organizaciones a
crear propuestas útiles que se adapten a las necesidades reales de las personas; permitiendo ampliar
sus experiencias, consolidar tu marca y así mejorar
los resultados de cualquier proyecto.

EXPANDE TU CONJUNTO DE HABILIDADES Y HAZ CRECER TU CARRERA PROFESIONAL.
ESTOS SON LOS BENEFICIOS DE NUESTRO ENTRENAMIENTO:
Esta certificación lo ayudará a elegir el problema correcto y enmarcarlo en soluciones creativas e innovadoras.
Aprenda a reunir ideas de múltiples disciplinas en un entorno libre de juicios, el cual proporcionará una gama más amplia de ideas.
Conviértase en un Design Thinker con empatía, centrado en el ser humano, colaborativo, experimental y optimista, cualidades que le
ayudarán a utilizar recursos asertivos para que la idea seleccionada sea exitosa.

CONTENIDOS
Empathy mapping
Mapa de actores
¿Qué es la innovación?

Método persona

Lista de verificación de lectura crítica
Affinity Diagrams

Conexiones con Design Thinking

Journey maps y otras
técnicas para empatizar

¿Qué es Design Thinking?

Punto de Vista (POV)

Scamper

Características del Design Thinking

Mind Mapping

What If

Era digital
MVP

Brain Dump

Fases del Design Thinking

EMPATIZAR

DEFINIR

Brainstorming & Reverse Brainstorming

Técnicas de priorización.

IDEAR

PROPOTIPAR

TESTEAR

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

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

Formato: Opción múltiple.

Duración: 60 minutos como máximo.

Preguntas: 40.

Libro abierto: No.

No necesitan requisitos previos para esta certiﬁcación.

Idioma: Español/Inglés/Portugués.

Entrega: Este examen está disponible en línea.

Puntaje de aprobación: 24/40 o 60 %.

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

PROPOTIPAR

TESTEAR

La transformación digital no conoce fronteras ni sectores.
El mundo que viene todavía no tiene dueños.

hola@briqueagency.com
+5491144476305
https://wa.me/5491144476305

https://www.@brique.agency
instagram.com/brique.agency/

SUMATE!
https://bit.ly/3jbdyGN

https://www.linkedin.com/company/brique-agency/
 /brique-agency

https://briqueagency.com/

BRIQUE
AGENCY

