Construcción
de Servicios
Digitales
Aplicando metodologías de
innovación
BROCHURE

Se capacitaron con nosotros
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Consultoría
En base a nuestra experiencia, detectamos
casos aplicables en tu negocio y medimos el
valor de la oportunidad

Formación
Entrenamos en habilidades y cursos para
proporcionarte conocimiento exacto y detallado de
cómo aplicar herramientas digitales

Proyectos
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Expertos en desarrollo de productos digitales.
Trabajamos con las metodologías y
tecnologías más importantes del mercado

Presentación
Programa de talleres dirigidos a funcionarios,
profesionales y consultores que dirijan la
implementación de planes digitales en gestión
pública.
Les permitirá implementar un servicio digital basado
en los planes de transformación digital del estado,
desde identificar las necesidades actuales de los
ciudadanos hasta el diseño del servicio digital.
La transformación digital está en un proceso de
aceleración dentro del estado, responde con
nosotros a las exigencias y cambios que han surgido.
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Casos de éxito de

Startup Colombiana. Activa en
México, Brasil, Uruguay,
Argentina, Chile, Perú y
Colombia.
Lleva 3 años consecutivos con
una tasa de crecimiento de
400% anual.
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Negocios
Digitales

La app de pagos de millones de
peruanos, contando a la actualidad con
más de 1.6 millones de “yaperos”.
YAPE se posicionó como la
plataforma financiera más
conocida con un 37% de
marketShare

Nuestro Programa
1. Aplicando Design
Thinking
Definiendo el problema que
vamos a investigar
Aplicando la metodología
Design thinking.
Encontrando nuestros
primeros insights y el corazón
de la propuesta de valor.

2. Diseñando
con UX/UI
Brainstorming de posibles
soluciones

Lean Startup

Definir los principios de diseño

Definiendo nuestro MVP

Diseñando nuestro prototipo

Construyendo un prototipo en
wordpress, puesta en acción de las
ideas y simulaciones

Armando la guía de prototipo
para entrevistar usuarios y
validar nuestro prototipo
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3. Construyendo
con Lean Startup

Aprende a desarrollar tu pitch

Nuestro Programa
4. Desarrollo
continuo ágil
con scrum

5. Creciendo y
midiendo mi
producto digital
Herramientas de Marketing Digital

Metodologías Ágiles
Definiendo el Funnel de ventas
Armando nuestro equipo y
backlog
Definiendo nuestros
entregables e historias
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Analitica de datos y principales
métricas de percepción del cliente
Utilizando Google Analytics

6. Checklist de un
Producto Digital
Consejos de seguridad digital
Aspectos legales digitales
Diseño de la Propuesta de valor
para la gestión de un negocio
online

Metodología
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Sesión Personalizada. Será realizada la capacitación live
en la cual analizaremos las principales necesidades de
entidades públicas.
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Enfoque Práctico. Se realizará un mix de experiencias,
aplicaciones y Casos de Uso. Se realizarán debates para
identificar procesos sujetos a digitalización
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Informe de Desempeño. Se detallará las
habilidades aprendidas, las oportunidades y áreas de
acción al culminar el programa.
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Seguimiento. Evolución De Los Participantes
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Beneficios
Participación en vivo durante la clase virtual
Acceso a la clase grabada de por vida
Material didáctico virtual
Networking y Promociones en nuestra comunidad
Certificado digital de la capacitación
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Docentes
Alicia Morales

Juan Pablo Sinarahua
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Síguenos en

redes sociales

Inscripción

1
2
3

Indicar nombre y correo al
976 555 721
Pagar en Culqui, Tunki, BCP o
Interbank:
Cuenta Corriente (soles): 200-3001692443
Código Interbancario (CCI soles): 003-200-003001692443-30

Enviar comprobante y recibir
confirmación al correo

Confían en nosotros:
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Al culminar el
programa:
Podrás formar parte de los comités de
Gobierno Digital en el sector público y nuevos
roles de trabajo
Propondrás nuevos proyectos digitales en tu
lugar de trabajo y un plan para desarrollarlos

Inicio y Horario
Sabado 15 de Agosto
10 am - 1 pm (hora de Lima)

DURACIÓN
5 sesiones en vivo (12 horas lectivas)

PRECIO POR PÁGINA WEB:
s/. 800

PROMOCIÓN (primeros 15

Actualizar conocimiento para la era post covid
19 y asesorar al sector público
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inscritos)

s/. 399
(solo por este medio)

