
Sistema de pago online

Diplomado
Estrategia de Desarrollo 
de Proyectos de Diseño

Descripción

Las clases en modalidad sincrónica se realizan a través de la 
plataforma Blackboard, la que permite una interacción en 
tiempo real y similar a una clase presencial. Esta plataforma 
posee un ambiente virtual, diseñado especialmente para 
profesores y estudiantes. Su funcionamiento favorece la 
participación de todos los integrantes, y además incluye un chat 
de grupo para resolver dudas.

Nuestro programa entrega al alumno herramientas de 
estrategias de desarrollo de proyectos de diseño de acuerdo a 
las condiciones del mercado y que incorporen a los productos, 
proyectos y/o servicios atributos diferenciadores capaces de 
generar valor apreciado por los consumidores.

La metodología de enseñanza es centrada en el usuario: con 
un análisis de contextos económicos, políticos y sociales que 
trae un componente de valor a los alumnos.

Se dirige a personas vinculadas al desarrollo y gestión de 
productos o servicios, por lo que cubrimos temas 
transversales desde innovación, de�niciones de 
problemáticas y desarrollo de soluciones, las que en concreto 
responden a necesidades integrales y que pueden 
incorporarse a cualquier área de una empresa.

Orientado

Profesionales y/o especialistas vinculados al desarrollo y 
gestión de productos o servicios, representados en:

Profesionales, Técnicos o Directivos responsables de 
departamentos de Desarrollo de Productos y Servicios.

Diseñadores y Técnicos en Diseño con experiencia profesional.
Egresados de carreras de Diseño que quieran actualizar sus 
conocimientos.

Dirigido a aquellos que deseen profundizar y ampliar sus 
conocimientos en temas de innovación aplicados al desarrollo 
de proyectos o productos.

[-30%]
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[Otros]
Consulta por otros 
descuentos

MODALIDAD
SINCRÓNICA

L I V E

Comunícate con nosotros a través de nuestros
Whatsapp +56 9 7914 5661  / +56 9 7758 6923

Duración: 100 Horas   |    Modalidad: No presencial 

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

Requisitos de Ingreso

Experiencia en alguna disciplina de Tecnologías de la 
Información.

Métodos de Pago

1.  Transferencia electrónica.
2. Orden de compra de la Empresa, a nombre de: Fundación 
Instituto Profesional Duoc UC, 72.754.700-2

Objetivos

Al término de este Diplomado el alumno será capaz de actuar 
sobre los aspectos de la gestión de la innovación aplicada al 
diseño y desarrollo de proyectos de diseño así como, manejar 
las variables que permiten que un producto y/o servicio 
pueda introducirse con éxito en el mercado.

· Profundizar y ampliar conocimientos relativos a factores de 
innovación aplicados al desarrollo de proyectos y/o 
productos.
· Identi�car nuevas oportunidades y mercados para proyectos 
y/o productos.
· Ampliar y profundizar en las actividades del diseño y el 
desarrollo de proyectos y/o productos.

Cursos conducentes a Diplomado

Innovación como factor de 
competitividad en el desarrollo 
de nuevos productos, 
proyectos y/o servicios.

30 horas 30 horas

De�nición de una problemática 
según contexto.

Desarrollo de soluciones.

30 horas 10 horas

Supervisión de desarrollo de 
proyecto.


