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Practitioners Profesionales que dictan y ejercen 
los temas que enseñan.

Alessandra Ponce
Business Designer en La 
Victoria Lab. 

Gonzalo Pérez Paredes
Consultor de innovación y 
storytelling; teaching lead y 
teaching assistant en IDEO U.

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



Design 
Research

Aplica metodologías y herramientas de investigación para 
descubrir las principales necesidades de los 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 usuarix.

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.



Fechas & 
Horarios

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




