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Design Thinking Professional Certificate (DTPC®).

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.

¿Qué es innovación?

Era Digital.

Conexiones con Design Thinking.

¿Qué es Design Thinking?

Características del Design Thinking.

Fases del Design Thinking.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguno.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Introducción

Nuestra certificación profesional de Design Thinking, proporciona una comprensión detallada de

conceptos y definiciones claves para mejorar su interacción con la experiencia de usuario. 

La certificación abarca 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 el portafolio de servicios, consolidar

marca y así mejorar los resultados.

Esta certificación lo ayudará a elegir el problema correcto y enmarcarlo en soluciones creativas.

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en Design Thinking Professional Certificate (DTPC®)..

Elegibilidad para certificación

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.
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Tipo de curso: Fundamentos.

Código de certificación: DTPC®.

16 Horas de estudio.

Material de estudio en PDF descargable

Simulador de exámen (exclusivo de Kafevisa Consulting)

Foro de preguntas

6 horas de clase en vivo

Acceso a grabaciones de clases

Certificado con validez Internacional.

Certificación se puede integrar a perfil de LinkedIn

Networking activo con miembros de toda Latinoamérica.

Integrar una comunidad enfocada en la agilidad y la innovación

Triple certificación

Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Formación

Requisitos previos

No hay prerrequisitos formales para esta certificación.

Beneficios:

Fechas de clases:

Febrero 17, 18 y 19 / 2021

Horario de clases en vivo (on line):

19:00 a 21:00 (GMT -05:00)

Inversión:

Formas de pago:

Mayor información e inscripciones:
                        click en el ícono 
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DE MERCADO KAFEVISA CONSULTING EARLY BIRD

a los primeros 10 inscritos

USD$520 USD$390

USD$189

http://kafevisa.biz/
https://bit.ly/WTSDTKC

