Módulo

Mindset Digital

Aprende las herramientas, procesos y
mindsets más importantes para estar
al día en la era digital

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.

Sobre el
módulo
- En un formato completamente virtual, Mindset Digital te
enseñará de manera rápida y práctica los conceptos,
herramientas y mindsets más importantes que debes
conocer para mantenerte vigente en el mercado laboral
Logística:
- Las sesiones se realizarán de manera virtual a través de
Zoom.
- Para una experiencia completa de aprendizaje, se
recomienda contar con una buena conexión a internet.

¿Por qué?
“El cambio es
incesante e
implacable; por
tanto, la mejor
estrategia es
aceptarlo y
evolucionar.”
-Seth Godin

●

Si escuchas a amigos o colegas
usando palabras como “Sprint” o
ves que en un puesto de trabajo
pide conocimientos como “Design
Thinking”, “Agilidad” o “Big Data” y no
te queda claro de qué están
hablando y por qué es importante
para ti, ¡aquí estamos para
contártelo!

●

La digitalización ha traído muchos
cambios en nuestra vida personal y
profesional. Entender las tendencias
que existen hoy en día y cómo se
relacionan con nosotros mismos y
con nuestra capacidad de
adaptabilidad y resiliencia es vital
para mantenernos vigentes y ser
parte del cambio.

Objetivos
del módulo
Nuestra misión es que “sepas todo lo que
tienes que saber” sobre las herramientas,
procesos y conocimientos que exige el
mercado en la era digital.
Además, aprenderás lo siguiente:
- ¿Cuáles son los mindsets que debes tener para tener
éxito en este nuevo entorno?
- ¿De qué se trata Design Thinking y el Diseño Centrado en
el Usuario?
- ¿Qué significa la Agilidad y por qué la están adoptando
tantas empresas?
- ¿Qué es la Data y por qué ahora todo el mundo habla de
ella?
- ¿Qué modelos de negocio son los más utilizados hoy en
día y qué estrategias son claves para asegurar su
crecimiento?

Detalle de
temas
Aplicando la teoría con dinámicas y ejercicios prácticos en cada
sesión, este módulo cubrirá los siguientes temas:
Sesión

Tema

1

- Introducción al módulo y logística
- Mindset de Crecimiento: la importancia del autoconocimiento
para adaptarnos al cambio y ser resilientes

2

- Mindset de Adaptabilidad: herramientas digitales para comunicar,
colaborar, organizar y gestionar

3

- Mindset Centrado en el Usuario: qué es Design Thinking y por qué
es clave poner a las personas en el medio de nuestros proyectos

4

- Mindset Ágil: de qué se trata la agilidad, qué roles y procesos
involucra y por qué se ha vuelto tan famosa

5

- Mindset de Data: cómo se aplica en el día a día y qué significan
cosas como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Algoritmos etc?

6

- Mindset de Growth: modelos de negocios actuales y cómo se
relaciona el Growth Hacking con la estrategia de la compañía

Casos

Ejercicios
prácticos
en cada
sesión

Dirigido a
personas que
●

Están interesados en estar actualizadas en procesos, herramientas y
tendencias relacionadas con el mundo digital.
Adicionalmente:

-

Sienten curiosidad y desean aprender lo básico sobre temas actuales de
innovación, negocios y data.

-

Trabajan con equipos que crean productos y/o servicios digitales o utilizan
éstas metodologías y palabras y quiere poder “hablar el mismo idioma”.

-

Tienen proyectos personales o pequeñas empresas y necesitan tener
conocimientos generales pero aplicables de éstos temas.

www.colectivo23.com

