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¿Quiénes somos?  
 

Desde 1982, hemos asesorado y capacitado a distintas empresas a lo largo del país, 

teniendo como resultado la satisfacción de empresas principalmente de gran tamaño como 

también de pequeño tamaño. 

Nuestro objetivo es proporcionar lo necesario para alcanzar la alfabetización digital a nivel 

nacional y regional. 

Durante estos ya más de 35 años de trayectoria, hemos podido aprender acerca del mercado 

nacional y de las motivaciones que nos hacen crecer cada día más, teniendo en cuenta las 

áreas de desarrollo digital y humano dentro de la empresa y como estas dos grandes áreas 

son primordiales al momento de considerar el desarrollo económico y social del país. 

Es por eso que tenemos como principal propuesta, la actualización constante de los 

conocimientos tanto de empresarios como de los trabajadores. No es posible alcanzar un 

desarrollo integral si estos dos campos no avanzan de manera paralela.  

La invitación es a conocernos y que conversemos acerca de la importancia de mantener el 

desarrollo empresarial del país bajo los estándares internacionales. 

 

Nuestros cursos 

 

Todos nuestros cursos entregan Certificación Internacional 

 

• Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC) 

• Scrum Master Professional Certificate (SMPC) 

• Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC) 

• Scrum Developer Professional Certificate (SDPC) 

• Scrum Advanced Professional Certificate (SAPC) 

• DevOps Essentials Professional Certificate (DEPC) 

• Innovation Management Certified Professional (IMCP) 

• Design Thinking Professional Certificate (DTPC) 

• Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC) 

• Digital Marketing Professional Certificate (DMPC) 

• Business Intelligence con Power BI (BIPBI) 

• Business Intelligence con Power BI Intermedio (BIPBII) 

• Docker para entornos DevOps (DPED) 

• Taller VMware vSphere Install, Configure, Manage (VMW) 
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Nuestros Partners 
 

Certiprof® es una empresa de certificación reconocida a nivel mundial, cuenta con el 

reconocimiento de las certificaciones que da a través de su comunidad de Partners que 

crece constante y fuertemente. Actualmente tienen presencia en Europa, Norteamérica y 

Sudamérica.  

 

 

• Certiprof® ofrece una amplia gama de certificados profesionales para 

personas y empresas. 

 

• Agile Alliance® es una organización sin fines de lucro comprometida 

con las personas de apoyo que exploran y se aplican los valores 

ágiles, principios y prácticas para las soluciones de software de 

construcción sean más eficaces, humanas y sostenibles. 

 

 

• Alfatec® es una empresa que ofrece formación tecnológica, 

empresarial y de proyectos a través de su centro de formación, 

complementando nuestra amplia gama de servicios. Este Centro 

cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector TICs y tiene 

certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 20000-1, de seguridad de la 

Informática – ISO 270001y ENS Medio. Aumentando nuestra gama de 

certificaciones a programas certificados por; CertiPort, Pearson VUE 

y PeopleCert. 

 

 Otros cursos y programas en incorporación son: 

 

o Big Data Professional (BDPC) 

o ISO 20000 Foundation (I20000F) 

o ISO 22301 Auditor (I22301A) 

o ISO 22301 Foundation (I22301F) 

o ISO 27001 Foundation (I27001F) 

o ISO 27001 Auditor (I27001A) 

o Service Desk Leader Professional Certificate (SDLPC) 
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Design Thinking Professional Certificate 
 

Objetivos: 

Formar profesionales capaces de presentar ideas con la información presente de forma 

atractiva, profesional y fácil de usar. Durante el curso aprenderá sobre; empatía con el 

cliente, definición del problema, las ventajas de medir antes de tomar acción, formar ideas, 

presentación de prototipos, distintos tipos de pruebas, entre otras cosas. Todo lo anterior 

le entregará muchas herramientas para su desempeño profesional y transformarse en un 

agente de cambio en su área de trabajo. 

 

¿Qué es el Design Thinking? 
 

De vez en cuando, uno entra en conflicto sobre cómo presentar su idea, ya sea en la oficina 

o simplemente para el proyecto final de un curso. Aquí es donde una habilidad como el 

Design Thinking es útil. En términos más básicos, Design Thinking busca alternativas a 

los datos presentes y luego elige uno que no solo se conecta bien con la audiencia, sino 

que también se ve profesional y fácil de usar. 

 

Aprende a Empatizar 
 

En otras palabras, esto significa conocer a su cliente, comprender mejor lo que él requiere 

de usted. Tiene que aprender y comprender que personas de todos los ámbitos de la vida 

interactuarán con usted a lo largo de su vida y cada una tiene algo único que agregar a su 

gabinete de Design Thinking. 

 

Sin embargo, ¿Son solo clientes? 

 

La inspiración no se limita a un conjunto particular de objetos y, por consiguiente, tampoco 

debe tomarse solo de los clientes. Mire a su alrededor; hay mucha gente con la que puede 

empatizar. Comprender el proceso de cómo piensa la otra persona es el primer paso 

definitivo para saber qué es lo que esperan de usted. Esto no solo es importante para un 

diseñador que tiene clientes activos que exigen todo tipo de variedad, sino también una 

persona común que tiene una presentación prevista para mañana a las 9 a.m. 
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Entregables: 

• Material de apoyo para los asistentes (Material de Estudio). 

• Voucher con código de acceso para rendir el examen de certificación DTPC. 

(CertiProf) 

• Certificación Design Thinking 

• Dos ensayos del examen. 

Duración del curso: 16 horas. 

Pre requisito: Certificación Internacional Scrum Master o conocimientos asociados. 

Pre requisito deseable: Kanban, Fundamentos de Scrum, Scrum Master. 

Más informaciones en www.agilescrum.cl/dtpc-info. 

Próximos cursos complementarios; Kanban, Product Owner, User Stories, etc. 

 

Beneficio Adicional 
 

• Precios preferenciales en todos nuestros cursos y seminarios posteriores. 

• Apoyo 7/24 en preparación de exámenes. 

 

 

Design Thinking Professional Certificate 
 

Es un curso que debe desarrollar cualquier persona que esté interesada en ampliar sus 

conocimientos y desee implementar nuevas herramientas para planificar y organizar los 

componentes de un servicio, para mejorar su interacción con la experiencia de usuario. Uno 

de los temas relevantes a tratar es la innovación y la transformación digital, lo que 

actualmente está generando una profunda transformación de las actividades, procesos, 

competencias y modelos empresariales y organizativos para aprovechar al máximo los 

cambios y oportunidades de una combinación de tecnologías digitales.  

 

¿Por qué Design Thinking? 
 
Debido a que esta dinámica metodología de trabajo, le permitirá experimentar con 

prototipos y buscar con ello el feedback antes de avanzar. Con esto usted y su equipo 

podrán ir corrigiendo anticipadamente en función de los resultados, lo que combinado con 

metodologías agiles le resultará muy útil. Lo antes descrito cobra más relevancia en épocas 

inciertas por la capacidad de adaptarse a los cambios y que en la actualidad cobra gran 

importancia. 

 

 

http://www.agilescrum.cl/dtpc-info
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¿Cómo afectará esto a sus proyectos? 
 
Esto debería haber captado su atención, ya que tiene la palabra proyecto en él; y todos 

quieren que su plan se destaque. Permítanos decirle por qué la empatía con la gente es 

esencial para usted, incluso cuando trabaja en una oficina pequeña que tiene de ocho a diez 

empleados por lo que será uno de los temas centrales del curso. Supongamos que tiene 

una presentación para mañana, frente a cinco de esas mismas personas en su oficina. 

Estas cinco personas tienen una expectativa diferente de lo que escucharán de usted. Su 

objetivo colectivo es reunirlos a todos en la misma página para aprobar y aceptar sus 

sugerencias. La única forma de hacer esto es acercarse a ellos asegurándose de que no 

solo entiendan completamente lo que quiere decir, sino que lo hagan con el mínimo 

esfuerzo de su parte. Esto requiere un trabajo de diseño significativo que haga que todos 

entiendan su tono justo después de ver la diapositiva en el proyector. Si bien esto parece 

algo lógico y trivial, le sorprendería saber cuantos equipos fallan en aspectos como este, 

afectando directamente a sus proyectos. 

 

Metodología: 

Se minimizarán los aspectos expositivos, dando pie a una serie de dinámicas e 

interacciones con los relatores a fin de crear una experiencia significativa de aprendizaje, 

con lo que buscamos conseguir un acompañamiento en el descubrimiento y 

autoaprendizaje de los aspectos más relevantes, en cada uno de los temas.  

Se favorecerán acciones colaborativas del grupo en que se pongan en común las dudas, 

los modos de trabajo para las tareas más habituales, enriqueciéndonos de la diversidad y 

experiencia de los diferentes participantes. Un ejemplo de esto son nuestras fichas donde 

se detallan las dinámicas a desarrollar. 
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CLASES DINÁMICAS 
 
 
Uso de Herramientas en 
talleres como, por ejemplo; 
 

 
Conocer la Herramientas 

 
EXPLICACIONES CON 
SOFTWARE DE USO 
EMPRESARIAL 
 
Algunos ejemplos son:  
 

 
 

Conocer las Herramientas 

 

 
  

 

   

 

https://miro.com/
https://miro.com/
https://www.atlassian.com/
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¿Qué es la definición del problema? 

 

Dentro de la fase de diseño, lo primero que se debe hacer es definir el tema en cuestión. 

Esto requiere que sus intuiciones y hallazgos empáticos se traduzcan en la comprensión 

que tiene para el proyecto. Necesita uno para llegar a un acuerdo al conectar dos cosas: 

las demandas del cliente y su forma de lograrlo. 

Con Design Thinking y ayudado con el poder no solo de lo que la persona frente a usted 

espera del diseño, sino también de lo que hará que el diseño vaya más allá y logre aún 

más que su objetivo deseado, su primer desafío más importante es hacer que el cliente 

acepte su visión. Para hacer esto, debe presentar su idea en una forma que él entienda y 

se sienta representado. 

 

¿Por qué es importante definir el tema? 
 

Al igual que el primer paso para cualquier cosa, es trascendente saber qué se debe hacer, 

por lo que definir un problema de diseño también significa tener un control sobre el tema 

en cuestión para saber qué acciones se tomarán a continuación. Continuemos y le diremos 

qué es exactamente lo que un diseñador logra al definir el tema claramente antes de 

continuar trabajando activamente en él. 

En primer lugar, proporciona una cantidad perfecta de enfoque y perspectiva sobre el 

problema. Este tipo de conocimiento le permite profundizar en la comprensión de lo que 

el proyecto requiere en realidad. En segundo lugar, en caso de que trabaje con un equipo, 

es de mayor importancia que todos ustedes estén en la misma página y entiendan los 

requisitos del proyecto igualmente bien. Definir el problema desde el principio garantiza 

además que cada miembro del equipo esté en la misma página o línea de trabajo. 

 

 
 

Conoce Nuestros Cursos  
 
 
 
 

 

https://youtu.be/7eIhDVtRZ2M
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Formando Ideas 
 

Esta podría ser su parte favorita. La mayoría de las personas lo conocen como lluvia de 

ideas. Es esencial comprender que una vez que se alcanza esta etapa, la parte donde define 

los objetivos del proyecto termina activamente. A partir de ahora, es un requisito previo 

que todos comprendan completamente las demandas de un proyecto y solo puedan 

contribuir al plan de acción. 

 

¿Por qué necesita una sesión separada para obtener ideas? 
 

Esta es de hecho una pregunta muy válida. Después de todo, ¿por qué no se puede seguir 

adelante con el buen método antiguo de prueba y error, ver cuál funciona durante el 

proceso? La respuesta es simple. Es mucho más ineficiente de lo que se cree. La mejor 

forma de solucionar cualquier problema y no solo el diseño, es sopesar todas las opciones 

posibles entre sí y luego adoptar solo la mejor de ellas. 

Con ideas y lluvia de ideas, es muy posible que su equipo comience a pensar fuera de la 

caja en busca de soluciones. De la forma tradicional, existe un mayor riesgo de que su 

equipo pierda el enfoque y determinación a medida que fallen sus planes. Solo con la 

decisión de seguir adelante, las fallas los harán decididos a fijar su camino y a buscar 

dónde salieron mal las ideas en lugar de perder toda esperanza. 

 

Adopción de Agilidad a nivel Mundial: 
 

 
Fuente: Agile Adoption Report 2020 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0299/9215/7283/files/CertiProf_Agile_Adoption_Report_2020_English.pdf?v=1593360927
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Contenidos 

Módulo 1: Introducción  
 

• ¿Qué es Innovación?  

• Innovación  

• Innovación en Servicios  

• Innovación en Productos  

• Innovación en Procesos  

 

Módulo 2: Digital Age 
 

• Transformación Digital  

• Conceptos Relacionados  

• Ejemplos de Transformación Disruptiva  

 

Módulo 3: Conexión con Design Thinking 
 

• ¿Qué es Lean?  

• ¿Qué es Agile?  

• ¿Cómo se conectan?  

 

Módulo 4: Definiciones Claves 
 

• ¿Qué es un Modelo?  

• ¿Qué es un Framework?  

• ¿Qué es una Técnica?  

• ¿Qué es una Metodología?  

 

Módulo 5: Design Thinking 

 
• ¿Qué es Design Thinking?  

• Características de Design Thinking  
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Módulo 6: Fases de Design Thinking 

 
• Empatizar  

• Definir  

• Idear  

• Prototipar  

• Evaluar  

• Ejemplo de Alto Nivel de las Fases de DT  

• Comportamiento de las Posibilidades  

• Proceso de Pensamiento  

• Número de Métodos  

• 7 Atributos Claves de Design Thinking  

• Multidisciplinary Teams  

• Optimistic Mindset  

• Conceptualization  

 

Módulo 7: Empatía 

 
• Definición de Empatía  

• Mapa de Empatía, Método Persona y Mapa de Actores  

• Observation  

• Habilidades de Investigación  

• Observación  

• Haciendo las Preguntas Correctas  

• Journey Maps Technique  

• Creación de un Customer Journey  

• Interview Technique  

• Investigación  

 

Módulo 8: Definir 
 

• Definición del Problema  

• Punto de Vista - Point of View (POV)  

• Buenos Puntos de Vista (POV)  

• Crear Mapas Mentales  

• “¿Cómo podríamos nosotros?” HMW  

• Lista de Verificación de Lectura Crítica  

• Affinity Diagram Technique 
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Módulo 9: Ideación 
 

• Ideado e Ideación  

• 7 Reglas de Generación de Ideas  

• Brainstorming  

• Método ¿Qué pasa sí? (¿What If…?)  

• Brain Dump  

• Reverse Brainstorming  

• SCAMPER y Prioritization Technique  

 

Módulo 10: Prototipar 
 

• ¿Por qué Prototipar?  

• ¿Para qué nos sirven?  

• Storyboard Technique  

• Lego  

 

Módulo 11: Pruebas 
 

• ¿Por qué evaluar?  

• ¿Cómo evaluar?  

• Focus Group Techniques  

• Pruebas de Usabilidad 
 

Otros aspectos relevantes 
 

 
 

Video DESIGN THINKING 

https://youtu.be/KSTAjOFSQ_Y

