
El Usuario en la nueva normalidad 



Descubre como será el comportamiento del usuario en la nueva normalidad

Conoce las últimas herramientas tanto físicas como digitales para analizarlo

Desarrolla tu proyecto acompañado de un profesional de primer nivel como Yolanda Iglesias

No pierdas más tiempo filtrando información en la red e inviértelo en aprender haciendo



Presentación e introducción al curso - Directo

Módulo 1: Introducción al análisis del usuario: principales retos y necesidades tras el COVID-19

 ¿Qué és el análisis del usuario?

¿Por qué es más importante que nunca analizar a nuestro target?

El impacto de una pandemia en el comportamiento del consumidor �

Adaptación de la metodología al contexto del coronavirus

Módulo 2: Re-imaginando al usuario en la nueva normalidad

El consumidor antes del COVID-19

El consumidor en la pandemia y nuevo normal: análisis de impacto y oportunidades

Tendencias del nuevo consumidor 

Módulo 3: Herramientas de investigación para detectar las necesidades del nuevo usuario

La encuesta, pre-COVID y post-COVID

 Pasos para realizar una buena encuesta

 Trabajo de campo y análisis de datos

 Recursos online 

El focus group, del formato físico al digital

 ¿Qué es un focus group y para qué se utiliza?

 ¿Ha cambiado la metodología del focus group antes y después de la pandemia?

 Pasos para realizar un focus group 

 Trabajo de campo y análisis de datos

6 h de clases pregrabadas

 Tú eliges cuando hacerlo

€ 99,99 € (bonificable por la FUNDAE)

Disponible del 1/10/20 al 31/12/20

Foro para resolución de dudas

Certificado Designthinking.gal

1/10

...

Feedback de Yolanda Iglesias4,5 h de clases en directo



Entrevista en profundidad: garantizando la distancia social

 ¿Qué es una entrevista en profundidad y para qué se utiliza?

 ¿Ha cambiado la metodología de la entrevista antes y después de la pandemia?

 Pasos para realizar una buena entrevista en profundidad

 Trabajo de campo y análisis de datos

Módulo 4 - Herramientas digitales para el análisis del usuario

Método Delphi 
 
Comunidades online 

Módulo 5 - Herramientas propias del Design Thinking

Adaptación a la nueva normalidad

Personas

Mapa de Empatía

Customer Journey Map
 
.

6 h de clases pregrabadas

 Tú eliges cuando hacerlo

€ 99,99 € (bonificable por la FUNDAE)

Disponible del 1/10/20 al 31/12/20

Foro para resolución de dudas

Certificado Designthinking.gal

1/10

...

Feedback de Yolanda Iglesias4,5 h de clases en directo



¿El curso es 100% online?

Sí

¿Hasta cuándo me puedo matricular?

Hasta el 30 de septiembre

¿Hay que empezar el curso el 1 de Octubre?

No. Los contenidos estarán disponibles a partir de ese día y hasta el 31 de diciembre

¿Cómo resuelvo las dudas durante el curso?

El docente solucionará las dudas por el foro del curso durante el tiempo que el curso esté disponible

¿Dónde puedo preguntar otras dudas acerca de la matriculación?

Enviando un mail a idea@designthinking.gal

Preguntas Frecuentes 



designthinking.gal 
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