
CURSO VIRTUAL 
ESPECIALIZADO

en vivo



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

Comprender la manera cómo tus colabo-
radores desean satisfacer sus necesida-
des, permite ofrecerles una experiencia 
única y personalizada; y para lograr esto, 
es importante diseñar y desarrollar 
dentro de un marco de trabajo que 
incentive la co-creación con los usuarios 
para entregarles “experiencias memora-
bles”.

Para ello, en este curso aprenderemos a 
utilizar design thinking una metodología 
que se centra en las necesidades de los 

Conocer el marco conceptual de Design 
Thinking, sus fases, técnicas y herramientas 
más relevantes para la resolución de los 
problemas relacionados a Gestión de Per-
sonas.

Aprender a utilizar Design Thinking como 
herramienta de diseño de los diversos pro-
cesos/proyectos de gestión del talento.

Lograr que el participante desarrolle con-
fianza creativa a nivel individual y grupal, 
con el propósito de crear mejores produc-
tos y servicios de valor para el área de 
Talento.

Dirigido a profesionales de recursos 
humanos o consultores dedicados a la 
gestión de RRHH, que deseen adquirir 
conocimientos y herramientas que les 
permita incorporar la innovación en el 
diseño de las experiencias para sus cola-
boradores.

Dirigido a emprendedores y líderes de las 
diferentes áreas que estén a cargo de la 
Gestión del Talento.

usuarios, y será aplicado específica-
mente en la Gestión de Personas.
Este curso a partir de un enfoque prác-
tico e interactivo, permitirá implementar 
la metodología Design Thinking en la 
gestión de personas, conociendo a 
profundidad sus cinco fases y las técni-
cas y prácticas más relevantes. El curso 
se centrará en el diseño de un proyec-
to de RRHH, que servirá de referencia 
para que el alumno lo aplique en su 
propia organización.



TEMARIO:

La gestión de la innovación.

La cultura organizacional y la innova-

ción.

Mitos de la innovación.

El rol de RH en la innovación.

Módulo 1: Innovación en las
          Organizaciones

Human Center Design.

Etapas y principios del Design Thinking.

Las claves para comenzar un proyecto 

de Design Thinking.

Aplicaciones del Design Thinking en 

áreas de People (Casos de éxito).

Módulo 2:  Introducción al Proceso
   de Design Thinking

La empatía y definición de arquetipos.

La investigación para descubrir necesi-

dades y oportunidades.

Práctica: Herramientas para comprender 

las necesidades de los colaboradores.

Análisis y evaluación de información en 

DT.

Práctica: Herramientas para analizar 

información.

Módulo 3: Herramientas para
   Empatizar con mis
   Colaboradores

Materializa tus ideas.

Técnicas de prototipado en DT.

MVP o producto mínimo viable

Taller: Diseño de prototipo.

Módulo 5: Diseño y Prototipado
  de Alternativas

Pensamiento latera.

Creatividad y co- creación para la bús-

queda de soluciones.

Practica: Herramientas de ideación.

Módulo 4: Generación de Ideas

¿Qué es iterar?

Práctica: Identifica tu propuesta de valor.

Tipos de prototipo.

Práctica: Técnicas de retrospectiva.

Presentación del proyecto final y feed-

back.

Módulo 6: Mejoramos e Iteramos

Incorporación de Design Thinking en 

Recursos Humanos.

La resistencia a la innovación.

Asegurar el éxito.

Storytelling: comunica y vende tus ideas.

Módulo 7: Siguientes Pasos



DOCENTE:

Nancy Miranda 
Master en Dirección de Personas en 
las Organizaciones por la Universidad 
de Navarra –España y en Administra-
ción de Proyectos por la Universidad 
Panamericana (UP), con estudios de 
especialización en Gestión de Capital 
Humano, Gestión del Cambio y Desa-
rrollo Organizacional (Tecnológico de 
Monterrey) y además cuenta con algu-
nas certificaciones como «Change 
Management», «Lean Change Mana-
gement», «Design Thinking», «Agility 
in HR», «Happiness at Work» y Lego® 
Serious Play®. 

Con más de 10 años de experiencia 
en RRHH; tiempo en el que ha diseña-
do e implementado proyectos vincula-
dos al diseño organizacional, forma-
ción y el desarrollo, el employee 
Onboarding e Innovación en HR. Se 
ha desempeñado como Consultora 
de RRHH para Page Group - Grupo 
Michael Page, Director de TH en Foic 
Lecanda Mexico, Agile HR Coach, 
Consultora de Estrategia de Personas 
en DT Latina - GoodBiz Network. 
Actualmente es fundadora de Work-
Folks, consultora que potencia la 
transformación organizacional con la 
finalidad de convertir a las empresas y 
áreas de Recursos Humanos en cen-
tros estratégicos, innovadores y cen-
trados en las personas.

Mentora y creadora de contenido en 
academias de innovación.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com o al WhatsApp
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/3TV0mXy   

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3. Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo ( de 2 a más
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cta BCP: 355-01146110-0-24

CCI BCP: 002-35510114611002466

Cta BBVA: 0011-0057-0234657985

CCI BBVA: 011-057-000234657985-73

Cta Interbank: 5003226976229

CCI Interbank: 003-500-013226976229-61

Yape o Plin al N° : 988 144 596

   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 440.00 soles  o $120 dolares

(Incluye Impuestos) 

INVERSIÓN:

+51 954 505 120

info@creatalentope.com

Fechas: 
05, 07, 12, 14, 19 y 21 de Diciembre.
(Las 2 primeras sesiones de 2 horas y las 
siguientes de 3 horas)

Horarios:
06:0.0 p.m (Hond/Guat/CR/Nic/Mex)
07:00 p.m (Per/Col/Ecu)
08:00 p.m (Bol/Ven)
09:00 p.m (Chi/Par)

Frecuencia: Lunes y Miércoles.

Duración: 06 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Los materiales y grabaciones del curso 
estarán disponibles en el aula virtual, a 
la cual tendrás acceso de por vida.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 24 horas académicas a los 
participantes, por la aprobación del 
curso.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago:
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

*Pago internacional: 

*Pago nacional: 

Transferencia bancaria local y
pagos en efectivo. Solicitar link de pago

*Los descuentos no son acumulables.

+51 951 000 149 

*También puedes pagar con tarjeta de crédito   
  mediante el siguiente link :

https://creatalento.tukuy.club/


