
21, 23, 28, 30 de noviembre
y 05 y 07 de diciembre

Taller colaborativo, dinámico e inspirador donde aprenderás a resolver 
problemas de manera creativa colocando a las personas como centro de la 
solución.

I. Descripción del taller

UPLearning 
Design Thinking



• Adquirir un conjunto de herramientas de diseño probadas para promover las primeras etapas de 
la innovación: captación de ideas, pensamiento creativo, ideación y creación de prototipos.

• Descubrir que genera valor para las personas a través del entendimiento, análisis e interpretación.
• Adquirir habilidades para liderar proyectos de innovación.
• Aumentar las capacidades de innovación dentro de su organización o negocio propio con 

enfoques y métodos nuevos y efectivos.

II. Objetivo del taller



Sesión 1
• Introducción a la metodología de innovación
• Formación de equipos multidisciplinarios
• Definición del Reto de Diseño

Sesión 2
• Empatizar: Principios y herramientas
• Creación del Plan de Investigación
• Investigación en Campo

Sesión 3
• Definir: Principios y herramientas
• Análisis y Sistematización de Hallazgos
• Definición del nuevo Reto de Diseño

Sesión 4
• Idear: Principios y Herramientas
• Lluvia de ideas
• Prototipar: Principios y Herramientas
• Prototipado rápido

Sesión 5
• Testear: Principios y Herramientas
• Evaluación de Prototipo en Campo
• Iteración

Sesión 6
• Presentación de Proyectos
• Debrief y Reflexiones

III. Contenidos

• Lineamientos de inicio y seguimiento en cada sesión por parte de los facilitadores.
• Participación activa y colaborativa por parte de los alumnos.
• Se usarán herramientas de diseño estratégico como el mapa mental, mapa de 

empatía y storyboard.

IV. Metodología de la enseñanza



Referencias

 https://emprendedoresupa.iles.wordpress.
com/2010/08/p02_brown

http://stanford.io/2i0xNrc

http://stanford.io/2lMqiJx

V. Bibliografía y otras referencias recomendadas

VI. Cronograma de actividades del taller

• El Workshop tiene una duración de 18 horas y se divide en 6 sesiones de 3 horas 
por sesión.

• Para cada sesión se consideran las actividades de exposición, desarrollo de los 
temas,  seguimiento, facilitación, debate, juegos creativos, rompe hielos, warm ups 
y dinámicas  (personales y grupales).

• De inicio a fin se desarrollará un proyecto grupal y sus entregables se realizarán en 
cada sesión.



DAVID CHAU
Fundador: Prende Colaboratorio de Diseño e Innovación

Diseñador Gráfico (PUCP, 2008) especializado en Design Thinking y Gestión de la Innovación 
(Universidad de Lima-Perú en asociación con la Universidad Internacional de Andalucía-España, 
2015). Ha trabajado en diversas agencias de publicidad y creatividad. Ha sido docente en la institución 
educativa Cibertec. Cuenta con 8 años de experiencia como diseñador de Experiencia de Usuario, 
Director de Arte Digital y Branding. Se capacitó en la metodología Agile, SCRUM y Kanban. Participó 
en los programas de Comunicación Digital y Creatividad, LEAN UX y LEAN Startup Machine.

Diseñador Industrial (PUCP, 2008) especializado en Innovación Estratégica (Universidad del Pacífico-
Perú, 2015). Ha trabajado en empresas multinacionales como Alicorp y RTC. Ha sido docente en 
instituciones educativas como Toulouse Lautrec y Tecsup. Cuenta con 8 años de experiencia como 
Diseñador de Productos. Asistió a la charla magistral de Design Thinking y Modelos de Gestión de la 
Innovación. Participó en programas como Lego Serious Play, Lean UX, Lean Startup Machine, Gestión 
Estratégica del Diseño, Visual Temptation “Provocando Compra” y Gestión de Proyectos bajo la 
metodología del PMI.

CESAR CASTAÑEDA
Cofundador: Prende Colaboratorio de Diseño e Innovación

VII.    Datos de los facilitadores


