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Innovation Management Certified Professional (IMCP)

Aprende a generar ideas de mayor impacto que hagan crecer su negocio.

Conviértete en un gestor de innovación, desarrolla inteligencias múltiples que te permitan percibir,

experimentar, cuestionar, colaborar y asociar de manera diferente para desarrollar procesos

innovadores que logren resultados económicos y de aceptación social.

Introducción al mundo de la innovación.

Fundamentos conceptuales de la innovación.

Tipos de innovación.

Temas vs. Problemas vs. Proyectos.

Design Thinking y Visual Thinking.

Bases del Design Thinking.

Metodologías de innovación.

Gestión vs. Liderazgo.

Experiencia personalizada.

Lean Startup.

Desarrollo de software lean.

Agile y Scrum.

Generación de modelos de negocio.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

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

Prerrequisito: Ninguna.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Introducción

Innovation Management Certified Professional (IMCP), proporciona un detallado entendimiento de

los conceptos principales y definiciones para aprender más acerca de esta metodología que ayuda

a promover la innovación empresarial de una manera exitosa, entendiendo esta disciplina que tiene

como objetivo promocionar un proceso o cultura de iniciativas que se enfoquen en cambios

disruptivos o pasos que transforman el negocio de forma significativa.

Expande tu conjunto de habilidades y haz crecer tu carrera. Aquí hay algunos beneficios de nuestra

certificación:

Esta certificación te ayudará a diferenciarte de la competencia.

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 Innovation Management Certified Professional (IMCP))

Elegibilidad para certificación

Cualquiera interesado en expandir sus conocimientos en Innovation Management y quiera implementar

nuevas herramientas para desarrollar cualquier tipo de proyecto, producto o servicio que cumplan las

necesidades reales de las personas mediante la innovación.
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Tipo de curso: Fundamentos.

Código de certificación: IMCP®.

20 Horas de estudio.

Material de estudio en PDF descargable

Simulador de exámen (exclusivo de Kafevisa Consulting)

Foro de preguntas

10 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 requisitos previos para esta certificación.

Beneficios:

Fechas de clases:

Marzo del 1 al 5 / 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 

www.kafevisa.biz

DE MERCADO KAFEVISA CONSULTING EARLY BIRD

a los primeros 10 inscritos

USD$600 USD$450

USD$249

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

