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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?



El Design Thinking no es algo para diseñadores 
exclusivamente o grandes organizaciones. Es una 
metodología ágil pensada para despertar la 
creatividad de los equipos, potenciarla y trabajar 
en resolver una necesidad detectada.

Desde la empatía empezaremos a aplicar todas 
las herramientas a un caso real y poniéndonos 
en la piel del cliente.

TALLER DE DESIGN THINKING

TEMARIO
¿Qué es el Design Thinking?

Trabajos de empatía

Procesos creativos

Prototipado

Presentación de la herramienta

Elecciones de caminos colectivos
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5 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO

Armado de etapas

Gestión del proyecto final



BENEFICIOS

Las clases quedan
grabadas, las podés 
volver a ver cuando
y las veces quieras

Material teórico
y bibliografía

de calidad

Encuentros
100% prácticos

Clases online
en vivo

Experto/a a 
disposición



Al terminar este taller vas a entender en qué se 
basa el Design Thinking, cómo llevarlo adelante 
y cuáles son sus ventajas frente a otros procesos 
creativos o de desarrollo de producto.

Vas a entender la importancia de tener al 
cliente en el centro y cómo aprender del error.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Personal de Recursos Humanos

Coach y facilitadores ágiles

Diseñadores y equipos creativos

Product management y consultores



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!

TESTIMONIOS

Ottavia Botticelli

Excelente experiencia haber formado parte de 
“Ensayo Error”. Aprendí muchas herramientas de 
trabajo y compartí con grupos muy amenos. Todas las 
clases son super dinámicas y enfocadas en tu ámbito 
laboral. Lo recomendaría una y mil veces. Gracias por 
todo lo aprendido.

Klevis Tovar



https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://ensayoerror.com/

 ENSAYO ERROR

CLICK ACÁ

11 5765 - 9562

@ensayoerror.escuela


