
WORKSHOP: 
REMOTE DESIGN SPRINT

Facilitador: Tomás Gross

Fechas: Junio/Julio 2021

Modalidad: Remoto



¿QUÉ ES Y 
PARA QUÉ 
SIRVE 
DESIGN 
SPRINT?

Design Sprint es una metodología ágil 
de innovación centrada en las 
personas. Fue desarrollada por Google 
Ventures y popularizada por Jake
Knapp, uno de sus creadores, en su 
libro “Sprint”. Es un método paso a 
paso para la solución de grandes 
desafíos o problemas. Algunas de sus 
principales ventajas son que permite 
validar las ideas antes de invertir 
tiempo y dinero alineando y 
enfocando a todos los stakeholders en 
un mismo proceso organizado en muy 
corto tiempo. 



• Entender en qué consiste un 
design sprint y cómo se puede 
adaptar esta metodología para 
resolver cualquier tipo de desafíos 
y problemas. 

• Conocer en profundidad como 
diseñar, liderar y facilitar los 
diferentes pasos del proceso para 
llegar a un resultado positivo

• Aprender técnicas y herramientas 
para liderar un design sprint de 
manera remota

OBJETIVO 
DEL 
WORKSHOP



El workshop está organizado en 6 encuentros
de 2 horas cada uno. Se irá experimentando 
en los pasos de un design sprint remoto de 
manera teórico práctica con un caso concreto. 
Las contenidos de los encuentros son:
1. Introducción y set up
2. Workshop de alineamiento
3. Workshop de solución
4. Prototipado
5. Testeo e iteraciones
6. Workshop de handover, resultados y wrap-
up

Adicionalmente habrá una sesión de coaching 
personal en design sprint remoto de media 
hora con cada participante

LA 
EXPERIENCIA
DEL 
WORKSHOP



Líder con +10 años de 
experiencia dirigiendo procesos ágiles 
de diseño centrados en las personas, 
soporte de decisiones complejas 
basadas en información del consumidor 
y transformación de insights en 
oportunidades de negocio en compañías 
multinacionales líderes en consumo 
masivo como The Coca-Cola Company y 
Unilever.
Licenciado en sociología. Certificación 
internacional en Design Sprint 
Masterclass (AJ&Smart) Design Thinking
Advanced, Service Design y Business 
Design (IDEOU)

FACILITADOR:
TOMÁS GROSS



¿CUÁNDO LO HAREMOS?

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 1 21 DE JUNIO 23 DE JUNIO

SEMANA 2 28 DE JUNIO 30 DE JUNIO

SEMANA 3 5 DE JUlIO 7 DE JUlIO

SEMANA 4

Encuentro 1: 
De 19:00 a 21:00

Encuentro 2: 
De 19:00 a 21:00

Encuentro 3: 
De 19:00 a 21:00

Encuentro 4: 
De 19:00 a 21:00

Encuentro 5: 
De 19:00 a 21:00

Encuentro 6: 
De 19:00 a 21:00

Semana de assesment. A coordinar 30 minutos con cada participante

Notas: 
1. Los horarios están en hora de Perú (PET -5UTC)
2. La duración de los workshops es estimada y puede variar entre 1,5 horas y 2



INVERSIÓN

Precio único de introducción:
Residentes peruanos: S/650
Resto de Latinoamérica: US$190


