
APLICANDO
DESIGN
THINKING EN EL
ENTORNO
VIRTUAL  PARA
CAPACITACIÓN

TALLER ESPECIALIZADO:

CAPACITACIÓN

SEXTA EDICIÓN



RESOLVEREMOS LOS DESAFÍOS QUE PRESENTAN  LOS CAPACITADORES O
EDUCADORES EN EL ENTORNO VIRTUAL APLICANDO DESIGN THINKING

Este curso - taller está dirigido  capacitadores , educadores y profesionales que deseen  enfrentar los

diversos retos en la actual realidad online y  que necesiten encontrar nuevas formas  para conectar y

transmitir sus ideas a su cliente o público que se encuentra del otro lado de la pantalla. 

¿QUE HAREMOS?



PORQUE DEBEMOS PASAR
DE ESTO

A ESTO!!!

¿POR QUÉ?



¿COMO LO
LOGRAREMOS?

Se brindará el material
correspondiente, con un

aproximado de 120 minutos de
dedicación entre cada sesión

ACTIVIDADES
REMOTASLas cuales serán en vivo

por 90 minutos 
(1 sesión por semana)

4 SESIONES
Se creará un grupo para
consultas sobre lo visto
en las sesiones así como

para las actividades
remotas

ASESORÍA



Conocer los
fundamentos de
las metodologías

ágiles para la
educación.

Evaluación del
reto a resolver

Llevar la
propuesta a

tierra,
proponiendo y

evaluando
diversas

alternativas

Empatizar en
referencia al
problema y

entendimiento y
comienzo de

brainstorming

Prototipar la
propuesta y

llevarla a
validación.

LA AGENDA
1era Sesión 2da Sesión 3era Sesión 4ta Sesión

*Se incluye
certificado
digital de

participación 

Hora: 
Por coordinar

Fullwork!



Ingeniero Industrial por UNMSM y Magíster en
Marketing por ESAN, Mastering in Design Thinking por
MIT, facilitador certificado de Lego Serious Play y
Google Educator.
Emprendedora y docente, apasionada de la aplicación
de nuevos métodos de aprendizaje y la investigación
del comportamiento humano. 

Actualmente facilita talleres sobre trabajo remoto y
aplicación de metodologías ágiles en el entorno virtual.

CINTHYA 
OLIVERA

SOBRE EL FACILITADOR

www.linkedin.com/in/cinthyaolivera10



s/. 240  (Por participante)
INVERSIÓN

Certificado a nombre del participante 
CERTIFICADO

Ponemos a tu disposición el grupo de networking:

Comunidad Creativa donde encontrarás a otros

participantes de talleres y podrás intercambiar

contenido y experiencias. 

NETWORKING

PARTICIPANTES
Máximo 15 participantes
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hola@bunkercreativoperu.com

+51 992712541

https://www.facebook.com/bunkercreativoperu


