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Diseño y Gestión de 
Productos Digitales



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 expertxs 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: Expertxs de la industria guían tu aprendizaje.

- Colaborativo: La comunidad acelera tu crecimiento.

- Multidisciplinario: El contenido se centra en distintas áreas     
de diseño, tecnología y negocios.

¿Te gustaría trabajar en innovación y transformación, ya sea 
en una empresa o en un emprendimiento propio? ¿Estás ya 
trabajando, pero sientes que puedes potenciar tus 
competencias de intra-emprendimiento? ¿Tienes ganas de 
hacer un cambio radical en tu carrera y en la sociedad? 

En Colectivo23 creemos que existen muchas personas 
talentosas y altamente creativas, que aún no han tenido la 
oportunidad de entender y adoptar las habilidades esenciales 
para ser exitosas y mantenerse relevantes en la era digital.

Colectivo23  
es para ti

Diseño y 
Gestión de 
Productos 
Digitales

Buscamos formar la siguiente generación de líderes digitales 
en América Latina a través de una experiencia única de 
aprendizaje. Podrás oír sobre los éxitos y fracasos de líderes de 
clase mundial, y más del 70% de tu tiempo estará dedicado a 
proyectos y retos reales, en donde inmediatamente pondrás 
en práctica lo aprendido. 

Haz un giro en tu carrera y conviértete en el catalizador de la 
transformación digital de tu entorno. Aprende junto a expertxs 
globales todo lo que necesitas para convertirte en un líder de 
productos digitales.

http://lavictoria.pe
http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/
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Daniela Chong
Analista de Proyectos Urbanos 
en ONU-Hábitat (Programa para 
los Asentamientos Humanos). 

Eduardo Marisca
Co-Fundador y CTO de Tudú 
(Servicios y tecnologías 
de la información).

Daniel Bonifaz
Co-Fundador y CEO de 
Kambista (Casa de 
cambio digital).

Alfredo Fuentes
Crew Director de Canales 
Digitales en Interbank.

Iván Herrero
Chief Data Officer 
en Grupo Intercorp.

Eduardo Eneque
CEO y Fundador de impulse 
Inbound Marketing & Sales

Adriano Sacri
Gerente de Proyectos 
Comerciales Digitales 
en Alicorp

Practitioners 
que han 
dictado 
previamente 
esta Ruta

Esta Ruta ha sido previamente dictada por lxs siguientes 
practitioners, profesionales que trabajan en lo que 
enseñan. Para todas las ediciones, nos aseguramos que 
las experiencias que traigan lxs practitioners convocadxs 
sea igual de relevante y rica.



Estructura de 
la Ruta

La Ruta de Diseño y Gestión de Productos Digitales es  para ti si:

● Buscas profundizar tu conocimiento sobre innovación a través 
de diseño, tecnología y/o negocios.

● Quieres aprender a empatizar con usuarios y sumar mayor 
valor a tu organización.

● Quieres obtener las herramientas y competencias digitales 
para plasmar tus ideas en soluciones creativas y viables.

● Quieres aprender a tomar mejores decisiones basándote en 
data para evaluar la viabilidad o evolución de un producto.

● Necesitas entender cómo hacer escalar tu idea de negocio.

Después de la Ruta serás capaz de: 

● Desarrollar el prototipo de un producto o servicio digital, 
utilizando las metodologías y herramientas más relevantes del 
mercado.

● Diseñar una estrategia de implementación, experimentación y 
crecimiento de un producto o servicio digital.

● Identificar oportunidades y definir el roadmap de un producto o 
servicio en base al análisis de datos y la comprensión del 
mercado, el usuario y la organización.

● Evaluar nuevos modelos de negocio e implementar sistemas 
de organización del trabajo para viabilizar el desarrollo de 
proyectos disruptivos e innovadores.

Sobre la Ruta: 
Diseño y 
Gestión de 
Productos 
Digitales

La Ruta está organizada en dos bloques, que corresponden al 
diseño y evaluación de un prototipo y al diseño de una 
estrategia de implementación para un producto o servicio 
digital. Los bloques, a su vez, contienen 10 unidades de 
aprendizaje inmersivas y accionables sobre estos temas: 

1) Fundamentos de Human Centered Design
2) Herramientas de Design Research
3) Insights creativos
4) Journey mapping
5) Prototipado rápido
6) Modelos de negocio creativos
7) Implicancias tech
8) Decisiones basadas en data
9) Growth Hacking 

10) Liderazgo y diseño de equipos  

Todo el contenido girará en torno a un reto real y predefinido, 
que se irá resolviendo en equipos mediante el desarrollo de un 
producto o servicio digital. A la mitad de la Ruta tendremos una 
DEMO abierta, en la que cada equipo presentará su producto o 
servicio y recibirá feedback de distintos stakeholders. Al final de 
la Ruta tendremos una ronda de presentaciones finales, donde 
cada equipo presentará su proyecto refinado e iterado a 
potenciales stakeholders.



Design 
Research

Aplica metodologías y herramientas de investigación para 
descubrir las principales necesidades de lxs usuarixs.

Insights 
Creativos

Genera ideas y soluciones potentes en base a la 
investigación profunda e insights obtenidos de tus usuarixs.

Prototipado 
rápido

Crea un prototipo y tangibiliza tu producto para poner a 
prueba tus hipótesis con tus potenciales usuarixs.

Journey 
Mapping

Identifica los momentos y touchpoints  más importantes 
que definen el journey de tu usuarix e identifica pain points y 
wow moments de tu producto o servicio digital.

Implicancias 
tecnológicas

Comprende qué implica desde el punto de vista tecnológico 
el desarrollo de un nuevo producto y descubre el significado 
de conceptos como MVP, backlog e historias de usuarixs.

Decisiones 
basadas en data

Entiende qué data necesitas y cómo analizarla para tomar 
decisiones informadas y estratégicas sobre tu producto o 
servicio digital.

Modelos de 
negocio 

Conoce y evalúa los distintos modelos de negocio que 
existen para transformar ideas disruptivas en negocios 
viables. 

Growth 
hacking 

Aprende cómo experimentar con tu producto o servicio 
para generar tracción y escalar tu negocio de manera 
eficiente.

Human Centered
Design

Conoce los principales conceptos del Human Centered 
Design y pon en práctica la metodología de Design 
Thinking.

Liderazgo y 
equipos del futuro

Adopta una mentalidad ágil y de crecimiento para liderar 
y trabajar en equipos exitosos y felices en la era digital.

10 unidades de aprendizaje 



Experiencias 
únicas

Al unirte a la ruta, tendrás 80 horas de aprendizaje que te 
darán acceso a experiencias únicas junto a la comunidad de 
Colectivo23.

+ CoTalks e Inspiration Shots: Tendremos invitadxs especiales 
que se unirán a las sesiones regulares para contar sus 
historias de inspiración y CoTalks con líderes de la industria 
que hablarán de su experiencia en un tema particular.

+ Colectivo Meets : sesiones con espacio para hacer 
networking con los demás pasajerxs y practitioners.

+ Workshops: Tendrás 4 sesiones adicionales de 2.5 horas 
donde trabajaremos habilidades complementarias como 
Storytelling o Visual Thinking.

+  Presentaciones reales: Una presentación intermedia y una 
final donde presentarás tu proyecto a potenciales 
stakeholders y recibirás feedback directo.

+ Asesoría off road: sesiones opcionales para hacer 
preguntas libres a los practitioners sobre el desarrollo de tu 
proyecto o cualquier duda que puedas tener.

Proceso de 
admisión

Seleccionaremos a un grupo de 40 profesionales de distintos 
perfiles con pasión, resiliencia y muchas ganas de aprender. No 
hay requisitos previos para postular.

¿Tienes dudas? ¿Preguntas? Escríbenos a: hola@colectivo23.com

Detalles
adicionales

Se entregará un Certificado a todxs lxs pasajerxs que 
completen la Ruta de manera satisfactoria.

Ausencias: se permitirán máximo de 4 faltas a las sesiones 
regulares (no incluye Workshops). 

https://marketing.colectivo23.com/diseno-y-gestion-de-productos-digitales


Fechas & 
Horarios

¿Tienes dudas? ¿Preguntas? Escríbenos a hola@colectivo23.com




