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CATÁLOGO DE
METODOLOGÍAS,
GESTIÓN DE PROYECTOS
Y NORMAS.
Agilidad para organizaciones innovadoras

IMM@ LEVANTE

Todas las organizaciones han necesitado adaptar sus estrategias digitales y
modelos de negocio, mover fuerzas de trabajo enteras del trabajo basado en
la oficina al trabajo remoto, implementar nuevas soluciones tecnológicas para
satisfacer diferentes demandas y ampliar otras áreas de su negocio para ofrecer
una alternativa digital.
En el entorno actual cambiante se ha creado una gran interrupción y ha requerido
un replanteamiento rápido por parte de las organizaciones, una transición fácil
para algunos, y un gran desafío para otros.
Estamos viviendo un escenario VUCA
Volatilidad: velocidad en los cambios en el entorno laboral.
Incertidumbre: incremento de situaciones imprevistas.
Complejidad: resolución de conflictos ausencia de causa-efecto
Ambigüedad: incapacidad de conceptualizar con precisión.
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¿Cómo pueden los
profesionales y las
organizaciones desarrollar
una estrategia para un
mundo en constante
cambio y disruptivo?

Formación constante en la empresa
Permite a los empleados que estén al día de lo que ocurre
en su sector y entorno. El uso de metodologías proporciona
las herramientas necesarias para hacer frente a los avances
tecnológicos y a la actualización constante que exige el mercado.

Alta capacidad de adaptación
Es fundamental que los equipos puedan contar con una alta
capacidad de adaptación al cambio que permita hacer frente
a los problemas y dificultades que se puedan presentar. Para
conseguirlo es necesario trabajar valores como esfuerzo, trabajo
en equipo y perseverancia para alcanzar objetivos.

Liderazgo eficiente
Actualmente se necesitan directivos con un tipo de liderazgo, que
se adecue al ritmo frenético con el que se suceden los cambios.
Estamos obligados, ahora más que nunca, a forjar un potente
equipo de trabajo.
Cada vez más empresas apuestan por un liderazgo compartido
en el que se elimina la estructura piramidal y lo más importante es
la colaboración. Este nuevo líder debe ser capaz de crear nuevos
líderes que cooperen por alcanzar los éxitos de la empresa.

“
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Hemos visto dos años de transformación digital en dos meses. Desde el
trabajo en equipo y el aprendizaje remotos, hasta las ventas y el servicio al
cliente, hasta la infraestructura y la seguridad de la nube crítica: estamos
trabajando junto a los clientes todos los días para ayudarlos a adaptarse y
permanecer abiertos para los negocios en un mundo de todo remoto.
- Satya Nadella, CEO, Microsoft

”
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Nextraining es un centro de formación y certificación oficial AXELOS, mediante
PEOPLECERT, en las categorias de ITIL ® , PRINCE2 ® PRINCE2 Agile® y
AgileSHIFT ® , metodologias que son adoptadas por organismos, público y
voluntarios en más de 160 países.
ATO (organización de capacitación acreditada)
AEO (organización de examen acreditada)

AXELOS (el proveedor más
respetado del mundo de mejores
prácticas globales)
Es una empresa conjunta, creada en 2013 por la
oficina del gabinete en nombre del Gobierno de su
Majestad (HMG) en el Reino Unido y Capita PLC,.
Responsable de desarrollar, mejorar y promover
una serie de marcos y metodologías de mejores
prácticas utilizados globalmente por profesionales
que trabajan principalmente en la gestión de
servicios de TI, gestión de proyectos, programas y
carteras y resistencia cibernética.
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Según los nuevos datos publicados 2020 por AXELOS, el 97% de las organizaciones y el 84% de las
personas dicen que la certificación tiene un impacto positivo, brindando una mayor eficiencia y satisfacción
de los empleados.
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ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

ITIL 4, es un marco de trabajo calificado como un estándar
internacional, cada vez más, es una necesidad para las empresas
incorporar en sus procesos estas normas para ir mejorando sus
servicios.
desarrolladores de software, especialistas
en gestión de servicios y organizaciones, al
promover una forma holística de trabajar para
entregar productos y servicios.

ITIL 4 es la iteración más nueva que amplía las
operaciones del servicio y la tecnología de la
información a una nueva dimensión.
ITIL 4 deja atrás la entrega tradicional guiada por
procesos y permite que tanto personas como
organizaciones puedan ofrecer una entrega de
calidad más ágil y orientada al valor.

La nueva certificación lo guía a través de un
sistema de valor del servicio que le permite
tener un panorama integral de lo que realmente
significa contribuir en la generación de valor
para el negocio.

ITIL 4 será mucho más interesante para

Con ITIL 4, los candidatos comprenderán:
• Un enfoque holístico sobre la generación de valor en la entrega de productos y servicios
• Los principios guía de ITIL 4
• Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios
• Conceptos clave de Lean IT, Agile y DevOps

Esquema de certificación de ITIL 4
ITIL Master
ITIL Strategic
Leader (SL)

ITIL Managing Professional (MP)

ITIL Specialist

ITIL Specialist

Create, Deliver & Drive Stakeholder
Support [Creación, Value [Generación
de valor para las
entrega y soporte]
partes interesadas]

ITIL Specialist

ITIL Strategist

ITIL Strategist

High
Velocity
IT
[TI de alta
velocidad]

Direct,
Plan & Improve
[Dirección,
planificación y
mejora]

Direct,
Plan & Improve
[Dirección,
planificación y
mejora]

ITIL
Leader
Digital
& IT
Strategy [Estrategia
digital
y de TI]

ITIL Foundation

Título que se obtiene después de completar los módulos de examen correspondientes en cada serie
Módulos de examen para los niveles de ITIL Managing Professional e ITIL Strategic Leader
Módulo de examen para los niveles de ITIL Managing Professional e ITIL Strategic Leader
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PRINCE2® (Projects in Controlled Environments)

Es una metodología de Gestión de
Proyectos aceptada internacionalmente,
que describe cómo gestionar proyectos
eficazmente.
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Puede ser aplicada para cualquier tipo de proyecto y tiene un conjunto estructurado de procesos de
gestión de proyectos, que recogen un gran número de buenas prácticas, y proporcionan un enfoque
flexible y adaptable. Proporciona confianza a los interesados internos y externos, clientes y proveedores.

Orientación al cliente:
PRINCE2® Asegura que los proyectos serán entregados a tiempo, en presupuesto, cumpliendo, alcance y
mitigando sus riesgos.

¿Por qué PRINCE2?
• Fomenta el trabajo multifuncional.
• Entrega lo que el negocio necesita.
• Escalable: proporciona una estructura
organizacional.
• Adaptable: es adaptable al tipo de proyecto
y sector industrial, pues esta metodología
permite el incorporar técnicas adicionales a
sus prácticas.

“Un estudio de Axelos, referencia PPM de 2019, el 88% de los gerentes de proyecto estuvo de acuerdo en que el
entorno empresarial se ha vuelto más competitivo. Las organizaciones se esfuerzan por encontrar una ventaja
competitiva donde puedan. Para hacer esto, deben cambiar para mantenerse por delante de la competencia,
sobrevivir y prosperar.”

Certificaciones de gestión
de proyectos PRINCE2
El esquema de certificación de gestión de proyectos
PRINCE2 ® tiene dos niveles principales, Foundation y
Practitioner.
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PRINCE2 Agile ® es la solución de gestión
de proyectos ágil, combina flexibilidad y
capacidad de respuesta ágil con el gobierno
de PRINCE2 ® .

Desarrollado en respuesta a la demanda de las comunidades de usuarios, PRINCE2 Agile proporciona
estructura, gobierno y controles cuando se trabaja con conceptos, métodos y técnicas ágiles.
Diseñado para que los profesionales puedan personalizar controles de gestión cuando trabajen en un
entorno ágil, PRINCE2 Agile ayudará a comprender los requisitos de gobierno de PRINCE2 de manera
clara y completa, así como la interfaz entre PRINCE2 y las formas ágiles de trabajo.

¿Por qué PRINCE2 Agile?
• Permite centrarse tanto en la gestión como en la entrega.
• Funciona con cualquier enfoque ágil establecido
• Llegue a tiempo y cumpla los plazos de forma más consistente
• Un proyecto colaborativo creado para empresas.
• Le permite escalar según sus requisitos y pragmatismo precisos
• Aumentar la confianza de los interesados
• Herramientas adicionales para gestionar y reaccionar ante los requisitos cambiantes.

PRINCE2 Agile ® es el estándar de facto para la gestión de proyectos en varios países (Reino Unido,
Australia, Holanda, Dinamarca, Canadá…), empresas privadas (DHL, Barclays, Vodafone, Shell,
Unilever, Rabobank… ) y organizaciones internacionales (la ONU y sus agencias, el Banco Mundial…)

Certificaciones de gestión de
proyectos PRINCE2 Agile ®
El esquema de certificación de gestión de proyectos
PRINCE2 Agile ® tiene dos niveles principales, Foundation y
Practitioner.
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Programa de cambio transformacional

AgileSHIFT es una guía accesible y
practica impulsada para dar soluciones en
una transformación digital exitosa.

La mayoría de las organizaciones de hoy reconocen que el panorama empresarial está cambiando y que si quieren
sobrevivir, deben acoger el cambio. El factor más influyente y generalizado que ha provocado una transformación
significativa ha sido el auge de la tecnología digital.
Este transición tecnológica ha sido la principal causa de cambio, impulsando el auge de nuevas organizaciones
disruptivas.

La certificación AgileSHIFT
prepara a la organizacion para:
Reconocer y comprender por qué es necesaria la
transformación.
Utilizar formas de trabajo ágiles y esbeltas para poder
trabajar de manera inmediata.
Ser parte de una cultura de agilidad organizacional.
Poder usar un marco a medida para promover el cambio
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EXIN es el instituto de certificación global
independiente para profesionales en el
dominio de las TIC.
Con más de 30 años de experiencia certificando las
competencias de más de 2 millones de profesionales de las
TIC, EXIN es la autoridad líder y confiable en el mercado de
las TIC. Con más de 1000 socios acreditados, EXIN facilita
exámenes y evaluaciones en más de 165 países y 20 idiomas.
EXIN es co-iniciador del Marco de Competencias TIC,

CENTRO DE FORMACIÓN OFICIAL
ATO (ACCREDITED TRAINING ORGANIZATION)
Nextraining es centro de formación y certificación oficial de EXIN, para
las certificaciones de Agile Scrum, LITA – Lean IT Kaizen, ISO 2000 y
EXIN DevOps.

TAMBIEN SOMOS CENTRO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO AEO (ACCREDITED TRAINING & EXAM
ORGANIZATION) PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN

Lean IT
VeriSM™
EXIN Agile Scrum
EXIN DevOps
EXIN EPI Data Centre Management
EXIN TMap®
EXIN BCS Business Analysis
EXIN Green IT
EXIN ITAMOrg IT Asset Management
EXIN OpenStack Software
EXIN Information Security Management ISO/IEC 27001
EXIN IT Service Management Based On ISO/IEC 20000
EXIN Application Management
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EXIN BCS SIAM™
EXIN Business Continuity Management
EXIN Business Information Management
EXIN Cloud Computing
EXIN Cyber And IT Security
EXIN Ethical Hacking
EXIN Privacy And Data Protection
EXIN Secure Programming
EXIN TPI NEXT®
Microsoft Operations Framework
CCC Cloud Computing
CCC Big Data
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AGILE SCRUM
¿POR QUÉ DEBERÍA UN
EQUIPO TRABAJAR CON SCRUM?
Para ser más rápido a la hora de adaptarte a las
necesidades y prioridades de cada momento.
Reducir el flujo de venta de los productos y
servicios.
Aumentar el valor que entregas a tus clientes.
Crear y gestionar equipos de alto rendimiento
orientados a la innovación.
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SCRUM AGILE FOUNDATION
EL PROGRAMA EXIN AGILE SCRUM
CONSTA DE 5 CERTIFICACIONES.

Cada una de estas certificaciones se alinea
con un rol en un equipo Scrum.
Un equipo Scrum incluye: miembros del
equipo, un Scrum Master, un Product Owner y
un Agile Coach.

Está diseñada para los miembros del equipo que
trabajan con la metodología scrum.

SCRUM MASTER
El Scrum Master es responsable de apoyar y
facilitar el Equipo Scrum. Lo hacen facilitando
los diferentes eventos de Scrum y eliminando
obstáculos para el equipo.

SCRUM PRODUCT OWNER
El propietario del producto, su papel es maximizar
el valor comercial. También son responsables
de la cartera de pedidos del producto y de
asegurarse de que las historias de los usuarios
sean claras para el equipo de Scrum.

SCRUM PRODUCT OWNER BRIDGE
Se centra en aportar valor al cliente y valor para
el negocio, a través de técnicas de gestión de
proyectos ágiles

SCRUM ÁGIL COACH
El nivel más alto en el programa de certificación
EXIN Agile Scrum es EXIN Agile Coach .
Esta certificación se centra solo en Agile. Analiza
las prácticas agnósticas ágiles, cómo facilitar el
cambio y las técnicas de entrenamiento.
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EXIN DEVOPS

DEVOPS PERMITE A LAS
ORGANIZACIONES REDUCIR EL TIEMPO
DE COMERCIALIZACIÓN DE NUEVAS
VERSIONES, SOFTWARE O SERVICIOS.
Orientado en un enfoque colaborativo de los equipos
de desarrollo y operaciones.
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La adopción de DevOps crea un entorno donde la
productividad aumenta a través de la automatización
de procesos en torno a la infraestructura y los flujos
de trabajo.

EL PROGRAMA EXIN DEVOPS CONSTA DE
3 CERTIFICACIONES.
EXIN ha creado el programa de certificación DevOps
para capacitar a los profesionales de TI con las
habilidades para administrar eficazmente un equipo
multidisciplinario y al mismo tiempo mejorar la
velocidad y la confiabilidad de la entrega del producto.

FUNDAMENTOS EXIN DEVOPS
Esta certificación confirma la comprensión
de los orígenes de DevOps y los beneficios de
los principios y prácticas de DevOps para la
organización.

EXIN DEVOPS PROFESSIONAL
Esta certificación analiza las tres formas,
los buenos hábitos de control de cambios
y el mantenimiento del cumplimiento de la
seguridad.
indicado para ingenieros de DevOps,
profesionales de scrum ágil, profesionales de
Lean IT, desarrolladores de software o sitios
web y gerentes de proyectos.

EXIN DEVOPS MASTER
DevOps se asocia principalmente con el
desarrollo de software, pero sus principios
se aplican cada vez más a otros proyectos y
procesos. Esto hace que la certificación DevOps
Master sea interesante para los profesionales
de TI que desean ampliar sus conocimientos
para cubrir los últimos desarrollos en gestión
de TI.
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LEAN ES UN ENFOQUE PARA RESOLVER
PROBLEMAS Y CONSTITUYE LA BASE DE
LA MEJORA CONTINUA INCREMENTAL
EN LAS ORGANIZACIONES.
Un problema es una dificultad que debe resolverse
o resolverse. Cuando se aplica al lugar de trabajo,
Kaizen significa una mejora continua que involucra
a todos, gerentes y trabajadores por igual, todos los
días y en todas partes, proporcionando una estructura
para procesar la mejora.
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LEAN IT FOUNDATION: USO DE LOS PRINCIPIOS LEAN
PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO
Construye los conocimientos fundamentales necesarios para apoyar una
estrategia Lean en las organizaciones de TI. Los candidatos comprenderán
la filosofía Lean, cómo Lean analiza los procesos para reducir los residuos,
cómo medir el rendimiento.

KAIZEN LEAN IT: IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE
LEAN EN TI
Está diseñada para aprovechar los conocimientos básicos de Lean
IT. Proporciona a los candidatos una comprensión más profunda y
competencias de mejora continua.La formación tiene una combinación con
el modelo de mejora Six Sigma DMAIC y la herramienta Lean A3.
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ISO/IEC 20000
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
DE EXIN IT SERVICE
MANAGEMENT BASADO EN ISO
/ IEC 20000 Y CAMBIOS EN EL
ESTÁNDAR ISO / IEC 20000.
Una manera de garantizar que los servicios
están cumpliendo con las necesidades del
negocio es implantar un sistema de gestión
de servicios. ISO/IEC 20000 el primer sistema
de gestión de la calidad en los servicios de IT
reconocida a nivel mundial.
info@nextraining.es - +34 963 694 964

Cada vez más ISO/IEC 20000 está siendo
exigido por parte de la Administración Pública
y de grandes compañías.

ALINEACIÓN CON OTRAS NORMAS
DE SISTEMAS DE GESTIÓN

LA CERTIFICACIÓN DE EXIN BASADA
EN ISO / IEC 20000
Evalúa su comprensión de la gestión de servicios
de TI utilizando ISO / IEC 20000 como guía, en
lugar de probar el conocimiento del estándar.
Además, las certificaciones de EXIN tienen
una validez de por vida, por lo que si realiza su
examen ahora, su certificado seguirá siendo
válido.

La ISO 20000 está alineada con otras normas
de sistemas de gestión y esto facilita la
implementación y funcionamiento en las
empresas en las que se necesitan sistemas
integrados. Esto tiene como resultado:
- Armonización con las normas de sistema de
gestión, como son la ISO 9001 y la ISO 27001.
- Énfasis en la mejora continua del proceso de
su sistema de gestión de servicios de TI.
- Aclaración de requisitos mínimos de planes,
documentación y registros.
- Uso efectivo del modelo Planear, Hacer,
Comprobar, Actuar (PDCA por sus siglas en
inglés, Plan, Do, Check, Act).
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GESTIÓN DEL
CAMBIO
ORGANIZACIONAL
iMm@ | HERRAMIENTA DE
MEDICIÓN DE GESTIÓN DEL
CAMBIO
El HCMBOK (Human Change Management Body
of Knowledge) es un metodo transformacional
para realizar una gestión de cambios
estratégicos, tácticos y operativos, desarrollando
e implementando estrategias para abordar los
factores humanos en la gestión de proyectos.
Para implementar una cultura de transformación
organizacional se require trabajar con:
Personas
1. Cultura corporativa
2. Talento
3. Cliente
METODO
1. Agiles
2. Adaptados a mi negocio
3. Métodos Eficaces de cambio
TECNOLOGIAS
1. Orientada a cliente
2. Apta para todos los públicos
3. Al servicio de la persona
La formación y certificación esta reconocida por
ACMP® (Association of Change Management
Professionals®)
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¿Que es iMm@?
iMm@, es una herramienta de medición de Gestión
del Cambio que tiene la finalidad obtener datos
reales cuantificables sobre cómo los colectivos e
individuos perciben cualquier proceso de cambio a
través de una repositorio de encuestas que evalúan
diferentes KPIs emocionales y de percepción
que tienen los usuarios que se ven afectados por
cualquier proceso de cambio.

¿QUÉ TE PERMITE LA
HERRAMIENTA?

GESTIONAR POR
PROYECTOS

COMPARATIVAS
ENTRE PROYECTOS

HISTÓRICO DEL
PROYECTO

RESULTADOS A
TIEMPO REAL

ANÁLISIS KPI
EMOCIONALES
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GTA (Global Trust Association) es una empresa innovadora estadounidense de alcance
global que presta servicios de acreditación y certificación, se caracteriza por ser una
empresa muy ágil, su portfolio esta adaptado a las necesidades reales de los profesionales
de hoy en día.
GTA posee de un riguroso esquema de certificación de acuerdo con la norma internacional
ISO/IEC 17024 Y posee certificaciones ISO20000, ISO27001 e ISO9001 auditada de BSI
(British Standards Institution)

Nextraining es un centro acreditado por GTA (Global
Trust Association) para la formación y certificación de
las sigientes tecnologías:
COMPUTERWORLD UNIVERSITY - BUSINESS IT
CERTIFIED ANTI-BRIBERY PROFESSIONAL (ISO37001)
CERTIFIED DESIGN THINKING PROFESSIONAL (DT)
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GTA (Global Trust Association)

COMPUTERWORLD
UNIVERSITY - BUSINESS IT
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¿PORQUE CERTIFICARSE EN
BUSINESS IT?
El lenguaje de la tecnología es una ventaja para
el directivo y líder en la era digital. Las decisiones
que involucran la tecnología definen el futuro de la
organización, su posición en el los próximos años y en
definitiva, una ventaja competitiva.
Dominar los conceptos relacionados con Blockchain,
Cloud Computing, Big Data, Internet de las Cosas,
Movilidad, Robótica y relacionados ayuda a decidir la
tecnología y los proyectos de tecnología que han de
implantarse en la organización, con fundamentos y
conocimiento.
Los conocimientos de la certificación BUSINESS IT
son con el apoyo de fabricantes como:

LA EXCELENCIA DE LA PROFESIÓN TI

ESQUEMA DE
CERTIFICACIÓN
BUSINESS IT
2020
Se agrupan en tres grandes bloques:

1- ECONOMÍA DIGITAL Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Dato, Cloud Computing, Movilidad, Tecnologías
Sociales, Tecnologías Disruptivas
En esta sección con el apoyo de: IBM, Intel,
Google, Oracle, SAP. Dell, Fujitsu, Hewlett
Packard Enterprise, y Liferay.

2 - INTERNET DE LAS COSAS
Big Data, Inteligencia Artificial, Robótica, Realidad
Virtual, y Realidad Aumentada, Blockchain,
Gobernanza y Control.
En esta sección con el apoyo de: NetApp,
ServiceNow, y Symantec.

3 - GOBIERNO DE LAS TI
Gestión de Riesgos, Cumplimiento Legal,
Almacenamiento, Ciberseguridad
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GTA (Global Trust Association)

CERTIFIED ANTI-BRIBERY
PROFESSIONAL (ISO37001)
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
CONTROLES ANTISOBORNO QUE
PLANTEA LA NORMA ISO 37001?
Uno de los retos más complejos a los que se enfrenta
una organización es el soborno, hoy en día un fenómeno
generalizado internacionalmente.
Los gobiernos han trabajado en distintos acuerdos
nacionales e internacionales para el tratamiento del
soborno, sin embargo; es deber de cada organización
implementar un Sistema de Gestión Antisoborno (SGA)
con sus propios controles, para velar por la aplicación
de las leyes al interno, estableciendo una cultura
organizacional de integridad, transparencia, honestidad
y cumplimiento.
Dentro de los principales controles que sugiere la
Norma ISO 37001 SGA tenemos:
Debida diligencia: proceso para evaluar con mayor detalle la
naturaleza y alcance del riesgo de soborno.
Control Financiero: para gestionar transacciones financieras
correctamente y para registrarlas.
Control No Financiero: para asegurar que los aspectos
comerciales, las compras, operaciones y otros aspectos no
financieros,
Control de Regalos: atenciones, donaciones y beneficios
similares
Proceso de Contratación de personal: implementar
procedimientos que le permitan tomar medidas
disciplinarias apropiadas al personal que incumpla el SGA.
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ESQUEMA DE
CERTIFICACIÓN
ANTI-BRIBERY
PROFESSIONAL (ISO37001)
La certificación busca acreditar el conocimiento
y las competencias necesarias para planificar,
implementar, medir y mejorar un Sistema de
Gestión Antisoborno, basado en la ISO 37001.
En consecuencia, ISO 37001 estipula una gama
de medidas y controles que tratan el soborno y
están destinados a prevenirlo y descubrirlo.
* Directrices, procedimientos y controles anti
corrupción.
* Liderazgo, compromiso y responsabilidad por
parte de la gerencia de alto nivel.
* Supervisión por parte de la gerencia
* Capacitación anti corrupción.
* Evaluación de riesgos .
* Evaluación de riesgos (debida diligencia) para
proyectos y socios comerciales.
* Informes, monitoreo, investigación , escrutinio.
* Medidas correctivas y mejora continua.
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GTA (Global Trust Association)
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DESIGN THINKING, INNOVACIÓN Y
MEDIOS BIBLIOTECARIOS
Design Thinking es una metodología muy poderosa
para el desarrollo de nuevos productos. Su
aproximación está centrada en las personas y sus
necesidades.
Esta metodología abarca e integra conceptos tales
como el desarrollo de conceptos, creatividad aplicada
al diseño, armado de prototipos y experimentación,
permitiendo elevar considerablemente el grado de
innovación del negocio.

ESQUEMA DE
CERTIFICACIÓN
DESIGN THINKING
PROFESSIONAL
Esta certificación, permite acreditar los
conocimientos y habilidades para generar nuevos
servicios basados en la metodología del Design
Thinking en el marco de la filosofía “Lean” así
como la gestión de la innovación como elemento
clave en el desarrollo de factores diferenciales
para su organización.
Conceptos principales del Design Thinking:
Innovación., Pensamiento Disruptivo., Elementos
para generar equipos creativos., Design thinking.,
Reto de Diseño., Fase de empatía.
Técnicas de Inmersión y explotación del
entorno:
Definir., Empatizar: Inmersión a través de
la empatía., Ficha de persona., Problema
significativo., Idear.
Técnicas de Prototipado y evaluación:
Prototipar., Marshmallow Challenge., Tipos de
prototipos., Testeo y recogida de información.,
Técnicas de convergencia: El Cardsorting.
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