Certificación en

Design Thinking

Design Thinking es una forma de aprender mientras se crea y se buscan
implementar soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los
usuarios; todo ello evitando los altos costos que pueden tener otros métodos
más tradicionales en los que si algo saliera mal podría no haber vuelta atrás.
Design Thinking se presenta como una metodología para desarrollar la
innovación centrada en las personas, ofreciendo una perspectiva a través de
la cual se pueden observar los retos, detectar necesidades y, finalmente,
solucionarlas.

Horario Sabatino de 9:00 am - 18:00 pm
Examen de certificación (dos oportunidades)
Material impreso
Coffee break
Diploma
Genius IT Training

GeniusIT Training

55 4881 2704
Geniusittraining

Av. Revolución 356, San
Pedro de los Pinos, 03800
Ciudad de México.
Piso 7 oficina 31

Syllabus

Introducción
Digital Age
Beneficios de esta certificación
Conexiones con Design Thinking
Definiciones Claves
Design Thinking
Fases del Design Thinking
Empatía
Defnir
Ideación
Prototipar
Evaluar
Certificacin

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Enviar la siguiente información vía mail al correo
ventas@geniusitt.com ó vía whatsapp al 5548812704

DATOS PERSONALES

1

2

3

4

Nombre, teléfono, organización

CURSO

Nombre del curso al que deseas inscribirte y modalidad
que prefieres ( presencial / online)

PAGO

Adjuntar en el correo la imagen/fotografía del
comprobante

FACTURAS

Si se requiere factura envía tus datos fiscales. (Considera
agregar IVA al costo del curso.)

CLAUSULAS

Rembolsos no aplicables
Apertura de grupo a quorum mínimo (5 personas)
Liberacion de examen sujeta a liquidacion del curso al 100%
No incluye costo de reposicion de clases

COSTOS

PRECIO DE CONTADO
(1 SOLA EXHIBICIÓN)

$9,199.00 MXN

PRECIO DE LISTA (3, 6 Y 9 MSI)

$11,040 MXN

+ IVA en caso de requerir factura
Si desea pagar con tarjeta de credito a meses sin intereses se
cobrara el precio de lista.
Precios especiales para grupos de 5 personas minimo.
Pago minimo de apartado $1,500.00 MXN

