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cultiva

confianza habilidades para producir acción

Habilidades como escuchar las preocupaciones 
del cliente, cultivar confianza,  el cómo lograr  
rigor, compromisos e impecabilidad, son 
dominios ontológicos que te permitirán pararte 
frente al cliente.  Además cuál es el valor de tu 
trabajo, cómo cobrar por tus proyectos, cómo 
generar y administrar tu oficina,  te permitirá ser 
oportunidad en el mundo del trabajo y los 

negocios.

Los profesionales del diseño y de la innovación 
requieren nuevas habilidades  que no se dan en  
la formación tradicional, para insertarse 
eficazmente en un mundo globalizado y 

competitivo.

Este Gimnasio te entrena en habilidades para 
abrir tus posibilidades profesionales en el trabajo 

y el negocio.

Las nuevas tecnologías digitales, Web 2.0 
y sus aplicaciones

en prácticas de coordinación
entrenamiento ¿Cómo soy oportunidad en el mundo del trabajo?



El primer paso para aprender es abrirse a un mundo de habilidades específicas. En los LAB se puede experimentar 
lo que no se sabe, dimensionar lo que falta por aprender, romper cegueras que permitirán expandir sus espacios 
de posibilidades en áreas laborales, disciplinas tecnológicas, y de mercado. 

TiLab     
Laboratorio Tecnológico
   Lab. Web 2.0

   Lab. Open source 

   Lab. Fotografía digital

   Lab. Illustrator

   Lab. Illustrator para web

   Lab. InDesign I

   Lab. InDesign II

   Lab. Flash I

   Lab. Flash II

   Lab. Alias Studio I

   Lab. Alias Studio II

   Lab. Maya I

   Lab. Maya II

   Lab. 3ds Max I

   Lab. 3ds Max II

Duración de 16 a 30 hrs., diurno y vespertino

   Lab. Escuchar clientes

   Lab. Estados de ánimo

   Lab. Diseño de ofertas

   Lab. ¿Por qué te pagan?

   Lab. ¿Cómo consigo clientes?

   Lab. Creatividad para desarrollar ofertas innovadoras
 
   Lab. Proceso de diseño

   Lab. Dirigir equipos de trabajo

   Lab. Diseño de espacios públicos

   Lab. Etnografía para la innovación

mLab
   Laboratorio de Mercado



   Pro. Etnografía, consumir y habitar

   Pro. Creación y administración de oficina de proyectos 
   (CAP I)

   Pro. Innovación empresarial

   Pro. Proceso de diseño

   Pro. Modelos y maquetas para el desarrollo de proyectos
 
   Pro. Web 2.0 

Pro
Proyectual
Aprender haciendo un proyecto. El pro-
yectual es un programa de aprendizaje 
para fortalecer las habilidades de los 
profesionales del diseño y afines, del 
marketing y de la ingeniería, que sólo 
son logrables en el hacer. Abordaremos 
proyectuales en ámbitos de mercado, 
diseño y tecnología. 

Se tú una oferta distinta en el mercado

Experimenta,
pruébate y aprende



Este es un programa de apren-
dizaje en profundidad para ser 
experto en un espacio de 
acción específico. Ser “exper-
to” es tener narrativas podero-
sas para actuar en un mundo 
específico, tener distinciones 
incorporadas para moverse con 
velocidad y seguridad, y tener 
la emocionalidad adecuada 
para apropiarse del tema. 
Habrán experticias en merca-
do, clientes y negocios, y en 
tecnologías de diseño. Con 
rigor y sistematicidad, se culti-
van las experticias diferencia-
les para competir en el merca-
do. 

   Xp. Info diseño

   Xp. Desarrollo de productos

   Xp. Diseño, identidad y marca

   Xp. Negocios (CAP II)
 

Xpert  
   Experticia

Construye aprendiendo



Más Info
Click Aquí
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