Descripción del programa
Es un programa enfocado en obtener la visión, la mentalidad y las
habilidades para inspirar a otros a actuar y provocar cambio. 4 módulos de
alta intensidad desarrollados en diferentes locaciones.
El programa incluye un viaje de inmersión y aprendizaje vivencial en el
extranjero, visitando y aprendiendo de instructores locales en ciudades
que son iconos de igualdad, innovación y bienestar.

Duración del programa
Es un viaje de 5 meses de aprendizaje a tiempo parcial para ayudarte a
descubrir tu potencial de liderazgo creativo y escalar tu impacto como
agente de cambio en el mundo.

Aprendizajes clave
- Activar un proceso de transformación personal.
- Adquirir un estilo de liderazgo más favorable para la innovación y el
emprendimiento.
- Capacidad para impulsar un significativo cambio cultural en tus grupos
de influencia.

A quién esta dirigido
Este programa está dirigido a mujeres con la voluntad de cambiar las
reglas del juego de su esfera personal o profesional, que les permita
diseñar y liderar procesos escalables de creación de valor en cualquier
tipo de organización.

Metodología
El programa ofrece una oportunidad única para descubrir como es que
realmente sucede la innovación y el emprendimiento de nuevas iniciativas
a través de vivir el conocimiento, en lugar de solo recibir información que
no genera competencias y hábitos, los cuáles son factores fundamentales
para conseguir la transformación de nuestras organizaciones y
comunidades. No son clases, sin salón de clases, sin exámenes. Talleres
totalmente enfocados a “aprender haciendo”.

CONTENIDO
• Propósito
• Viaje de inmersión
• Exploración
• Visualización
• Prototipado
• Escalamiento

Información general
Todos los talleres y cursos impartido por Design Thinking Collabs son
hands-on. No son clases, ni conferencias, no hay exámenes y tampoco
están limitados a llevarse a cabo en un espacio específico. Pueden ser
impartidos en diferentes locaciones o en las propias instalaciones de las
empresas.
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