
Módulo

Visual Thinking
Documentación gráfica y visual
Fecha: Por confirmar 
próximamente

¡Aprende a estructurar, comunicar 
visualmente y potenciar tus ideas!



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. Junto 
a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje para la 
era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Sobre el
módulo

- Visual Thinking es la capacidad innata que todas 
las personas tienen para percibir patrones y 
contenidos visuales en su entorno, algo que se 
conoce como inteligencia visual (Visual 
Intelligence).

- Visualización es la competencia que todas las 
personas pueden desarrollar para crear, procesar 
y gestionar conocimiento a partir del uso de la 
inteligencia visual, el dominio de técnicas y 
herramientas visuales, así como el fortalecimiento 
de la empatía.



Objetivos
del módulo

- Organizar información de alta complejidad, 
identificando el tipo de estructura que da forma al 
contenido.

- Crear un repertorio visual propio y ajustado a tu 
entorno, aplicando criterios y técnicas gráficas.

- Visualizar sistemas de conocimiento, 
demostrando la relación e influencia entre las 
ideas.





Detalle de 
temas

En el módulo, cubriremos los siguientes temas:

1. Organización de contenidos
• ¿Qué es y cómo se aplica Visual Thinking en 

entornos laborales?
• ¿Cómo abordar información de alta complejidad?
• ¿Cómo usar las herramientas visuales para 

organizar la información de una manera más 
eficiente y digerible?

2. Estructuras visuales y composición gráfica
• ¿Qué criterios seguir para transmitir ideas 

gráficamente?
• ¿Cómo crear alfabetos y estructuras visuales?
• ¿Cómo manejar color, dimensiones y jerarquías 

de manera efectiva?



Detalle de 
temas

3. Estrategias de integración
• ¿Cómo crear sistemas visuales para temas 

complejos usando analogías y metáforas?
• ¿Qué herramientas existen para facilitar la 

documentación de información en vivo?
• ¿Cómo puedo implementar estas herramientas en 

mi vida profesional y laboral?



Dirigido a 
profesionales que

- Están vinculados al mundo de la innovación, 
gestión de proyectos, gestión humana, gestión de 
conocimiento, toma de decisiones, desarrollo web, 
lideras equipos o quieren mejorar su 
comunicación.

- Quieren aprender cómo promover aprendizajes, 
potenciar la generación de ideas y colaboración 
de equipos, mejorar su planificación y 
comunicación.

- Necesitan adoptar técnicas más apropiadas para 
representar contenidos de forma visual, 
priorizando la organización de información y la 
expresión creativa para entornos profesionales.





Sara Robles
Sara es embajadora del Visual Thinking School Perú y Service Design Lead 
del BCP Lab. Por su formación como arquitecta y Master en marketing, ha 
trabajado en proyectos de diseño, comunicación e innovación en Perú y 
Alemania. Ha participado como ponente y documentadora gráfica en 
importantes eventos corporativos y de gran impacto social local e 
internacional, además de dictar capacitaciones para empresas y 
organizaciones. Actualmente, es miembro de la mayor red de expertos en 
visualización: the International Forum of Visual Practitioners - IFVP.

Nuestro 
practitioner



César Híjar
César es psicólogo educacional y hoy Learning Designer en Yanbal 
International. Ha colaborado con corporaciones y organizaciones en 
proyectos de innovación, diseño y aprendizaje para América y Europa. 
Asimismo, ha participado como ponente y documentador gráfico en 
instituciones nacionales e internacionales, es embajador del Visual 
Thinking School Perú y miembro del comité consultivo de Makesense Perú.

Nuestro 
practitioner



Fecha e inversión
Incluye snack ligero durante la sesión

Fecha: Por confirmar próximamente

Lugar: Studio Colectivo 23 

(Av. Juan de Arona 755, piso 6, San Isidro)

Inversión regular: S/ 700 Incluido IGV

Preventa: S/ 600 Incluido IGV

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/modulo-visual-thinking


www.colectivo23.com


