
Se abarcan cinco fases claves para ser un Design Thinker:
empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Estas fases
catapultan tanto a start ups como a las organizaciones
medianas y grandes a crear propuestas útiles que se
adapten a las necesidades reales de los usuarios;
permitiendo mejorar y ampliar el portafolio de productos
o servicios, consolidar la marca y así mejorar los
resultados.

TALLER DE
PREPARACIÓN

PARA LA
CERTIFICACIÓN 

 DTPC®

www.proyectum.com/cr

La certificación Design Thinking  de
CertiProf®

Nuestro taller está diseñado para que los
participantes tengan una experiencia como
Design Thinkers, ayudándoles a maximizar el
éxito al invertir los recursos ingeniosamente.
Te ayudamos a acercarte a tu usuario y
brindarle valor con tus ideas e innovación.

La certificación profesional de “Design
Thinking Professional Certificate”
DTPC®, provee de un conocimiento
detallado de los conceptos claves y
definiciones que mejoran tu interacción
con la experiencia del usuario.

Metodología: Teórica-practica
Modalidad: Online con instructor.
Duración: 16 horas de capacitación efectiva
Sesiones: 4 sesiones de 4 horas cada sesión
Examen:  Certificación de DTPC® de Certiprof®

Sobre la preparación:

Requisito de la certificación: No tiene requisitos
previos
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Se abarcan cinco fases claves para ser un Design Thinker:
empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.

Esta certificación otorga 16 PDUs 

Estas fases catapultan tanto a start ups como a las
organizaciones medianas y grandes a crear propuestas
útiles que se adapten a las necesidades reales de los
usuarios; permitiendo mejorar y ampliar el portafolio de
productos o servicios, consolidar la marca y así mejorar los
resultados.

https://www.proyectum.com/cr/capacitacion/taller-de-preparacion-a-la-certificacion-pmp-2/
http://www.proyectum.com/cr


Obtener técnicas para comprender mejor las
necesidades sociales, emocionales y físicas de sus
clientes para solucionar el problema correcto
proponiendo soluciones creativas.
Aprender a aplicar métodos que le ayudarán a
convertir las necesidades de sus clientes en soluciones
centradas en el ser humano.
Practicar las fases del Design Thinking.
Aprender a utilizar técnicas de ideación para generar,
desarrollar y probar nuevas ideas rápidamente.
Entender como eliminar el riesgo de sus nuevas ideas
obteniendo realimentación a través de prototipos
rápidos.
Aplicar las nuevas habilidades adquiridas a través del
desafío que representa un proyecto para solucionar
un problema tangible del mundo real, creando
prototipos de productos y servicios.
Conocer los conceptos claves de innovación y como
conectar Design Thinking a Agile.

Al finalizar este taller usted será capaz de:

Introducción
Digital Age
Beneficios de la Certificación
Conexiones con Agile
Definiciones Claves
Design Thinking
Fases del Design Thinking
Empatía
Definir
Ideación
Prototipar
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Desarrollo y acompañamiento con un caso real.
Portal de capacitación durante 180 días.
Materiales digitales (vídeos, prácticas).
Títulos de participación al taller en digital.
Examen de certificación.
Insignia digital de Credly para compartir en redes.

Objetivo de la preparación:

La preparación incluye:

Contenido del taller

Costo de inversión
Precio normal del taller 

$448+ IVA
 

El examen de certificación viene incluido en la inversión

Precio de beca   
$380+ IVA

 
El examen de certificación viene incluido en la inversión

Somos un Authorized Training Partner del
PMI® Premium que cumple con estándares de
calidad para brindar una oferta educativa a la

comunidad de Dirección de Proyectos. 

“Somos una firma multinacional de consultoría,
capacitación y formación continua. 

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su
estrategia, mejorar sus resultados, procesos y
prácticas de negocio, utilizando como base la

dirección profesional de proyectos." 

Sobre nosotros:

Tel. (506) 2505 5005                 Email: info@cr.proyectum.com 


