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Somos la escuela online dedicada a 
metodologías ágiles y agilidad organizacional 
con mayor crecimiento de los últimos años. 

Entendemos el cambio laboral que está en 
desarrollo y nos anticipamos. Planteamos 
dinámicas prácticas para poder aplicarlas 
rápidamente y potenciar las habilidades 
humanas tanto en espacios laborales como 
personales.

Confiamos en la formación online de calidad y 
contamos con las herramientas necesarias para 
optimizar procesos y potenciar a todos los 
alumnos que nos eligen. 

El cambio llegó, estamos listos. ¿Y vos?

Y si no es ahora … ¿Entonces cuándo?

¿POR QUÉ NOSOTROS?



Nos vamos a sumergir en un proceso creativo 
dividido por las cinco etapas del Design 
Thinking, generando conversaciones y 
preguntas poderosas que nos invitan al cambio.

Utilizaremos dinámicas colectivas para 
potenciarse, con seguimiento por parte del 
profe experto.

Vamos a aprender hasta veinte Estructuras 
Liberadoras para lograr mejores objetivos en 
tus reuniones.
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¿Qué es el Design Thinking?

Armado de etapas

Trabajos de empatía

Presentación de la herramienta

Procesos creativos

Elección de caminos colectivos

Prototipado

Gestión del proyecto final

El facilitador y sus responsabilidades

Virtudes de la herramienta

¿Qué son las estructuras liberadoras?

Presentación de espacios

Implementación y encadenado

Utilización online del recurso

Armado de dinámica general

Creación de sesión grupal

DESIGN THINKING ESTRUCTURAS LIBERADORAS
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TEMARIO



Vas a poder afrontar un proceso de Design Thinking 
con diferentes herramientas y lograr un poder de 
observación mejorado.

Te vas a llevar herramientas para poder aplicar en 
tus dinámicas colectivas para mejorar tus reuniones.

Vas a saber elegir entre diversas estructuras 
liberadoras para lograr tu propósito.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Personal de recursos humanos

Vendedores y emprendedores

Coach, facilitadores y consultores

Líderes de equipo y mandos medios



Tomé este curso para poder dar un orden a mi proceso 
creativo y, si bien conocía la metodología, me ayudó 
un montón, ya que la dinámica fue super amena y 
muy enriquecedora.  Destaco las presentaciones y la 
puesta en práctica de todo lo trabajado ¡Muy buen 
equipo docente! ¡Recomiendo la experiencia!.

Fue un espacio de aprendizaje muy valioso, práctico y 
aplicable para mi vida profesional y personal. Me gustó 
el grupo humano, el respeto y la confianza que 
co-creamos entre todos. Es un espacio que recomiendo 
ampliamente para incorporar estas herramientas ¡Amé 
la música que ligaba los espacios!

TESTIMONIOS

Verónica Ferrucci

Ottavia Botticelli
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