Módulo
Investigando con Propósito
Design Research & Creative Insights

2 y 3 de marzo
11 y 12 de marzo

www.colectivo23.com

Sobre
Colectivo23

Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria
Lab y IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la
tecnología. Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia
de aprendizaje para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América
Latina con un modelo:
Relevante, el mercado define lo que enseñamos.
Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.
Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje.
Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.
Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del
diseño, la tecnología y los negocios.

Sobre el
módulo

Objetivos del
módulo

Descubre y aprende los fundamentos del diseño centrado en
el humano, así como la importancia de una buena
investigación basada en las necesidades del usuario, para
generar insights creativos y diseñar con impacto.

-

Entender e interiorizar la importancia de un enfoque
centrado en el usuario.
Elaborar y ejecutar un plan de investigación y entrevistas
con usuarios reales.
Explorar y manejar una gama de herramientas para
investigar y entender a tu usuario.
Llevar a cabo un download efectivo de la información
recogida en la investigación de usuarios.
Generar insights sobre data real e idear soluciones
basadas en éstos.

Dirigido a
profesionales
que

- Sienten mucha curiosidad por el diseño, los negocios y la
tecnología.
- Necesitan herramientas de investigación cualitativa que los
ayuden en sus procesos de innovación y transformación
digital.
- Buscan aprender a empatizar con los usuarios y entender
cómo sumar valor a los negocios, ideando soluciones
potentes.

Detalle de
temas

El contenido del módulo se divide a lo largo de 2 días
presenciales, en los que nuestros pasajeros aprenderán de
manera inmersiva y accionable.

Día 1

■

2 de marzo
9am a 5pm
---------11 de marzo
9am a 5pm

Día 2

■

■

3 de marzo
9am a 5pm
----------

■

12 de marzo
9am a 5pm

■

Fundamentos del diseño centrado en el humano (HCD)
+
Definiciones de términos importantes.
+
Principios de diseño centrado en el humano.
+
Foco en investigación exploratoria y al inicio del
proceso de HCD.
El proceso de Design Research
+
Conducir entrevistas eficaces con preparación
de guia de entrevistas y asignación de roles.
+
Investigar a través de herramientas cualitativas
vs. cuantitativas.
+
Analizar a través de user personas + journeys.
+
Generar insights y necesidades del usuario.

Declaración de necesidades (How Might We Statement)
+
Definir las necesidades del usuario basado en
los insights descubiertos.
Creación de ideas innovadoras
+
Generar ideas por medio de una sesión de
brainstorming.
+
Formar síntesis de ideas y votación.
Recursos adicionales para un buen Design Researcher

Nuestra
practitioner

Camila Ferraro
Camila estudió comunicación y periodismo y cuenta con una
maestría en Strategic Design and Management, en Parsons.
Trabajó por más de 5 años en Belcorp, como Jefe de Contenido
y Diseño, y luego en Globant (Nueva York), como consultora de
Estrategia y Diseño. También ha realizado investigaciones en
The New School de Parsons, en temas de estrategia, diseño,
innovación social y sostenibilidad. Camila viene colaborando
con Colectivo23, como consultora y Content Creator en el brazo
de User Experience (UX).

Fecha e
inversión

Primera opción de fecha:
Lunes 2 y Martes 3 de marzo - 9am a 5pm
Segunda opción de fecha:

Incluye wellcome coffee, lunch
y coffee breaks durante los
dos días.

Miércoles 11 y Jueves 12 de marzo - 9am a 5pm

Studio Colectivo 23
Av. Juan de Arona 755, piso 6, San Isidro

Inversión regular: S/ 1,200.00 Incluido IGV
Preventa: S/ 950.00 hasta el 21 FEB
¡Inscríbete aquí!

Contacto

¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?
Escríbenos a hola@colectivo23.com

