Proceso Integral de Diseño de Un Producto
El programa de formación Proceso integral de diseño de un producto, es ofertado
por el SENA para que el aprendiz se capacite en la elaboración, diseño y
materialización de un elemento o producto, teniendo en cuenta las
características, implicaciones, conceptos involucrados, técnicas aplicadas y
herramientas de diseño a utilizar.
De esta manera, se garantiza el proceso integral de diseño, la posibilidad de
incorporar personal con conocimientos básicos y complementarios que
contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del
país. Así como ofrecer a los aprendices formación complementaria que les
permita desarrollar competencias para participar activamente en la solución de
problemas.
Las organizaciones se mueven en un entorno dinámico, donde la innovación y la
investigación, influyen en el desarrollo y crecimiento de las mismas. Por tal
razón, el SENA te brinda la oportunidad de formarte a través de este curso,
consciente de que el diseño de un producto debe responder a los valores que
transmite la marca y a su vez crear una conexión con el público objetivo,
seduciéndolo para potencializar las opciones de venta.

Contenido
1. Plan de investigación de mercados.
2. Esbozo de las propuestas mediante técnicas de expresión gráfica manual y
digital.
3. Generación de modelos virtuales y complementos.
4. Generación de un prototipo y un portafolio.

Habilidades que Desarrolla
-

Comprender los procesos de manufactura
Definir el problema y objetivos de la investigación de mercados.
Planear y recopilar información para la investigación de mercados.
Conocer las técnicas de dibujo y expresión gráfica
Aplicar técnicas de modelado
Recopilar y presentar información de eventos y ferias relacionadas con el
producto a diseñar.

Requisitos de Ingreso
El aprendiz AVA, debe tener dominio de las condiciones básicas relacionadas con
el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para
presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas
tecnológicas necesarias para la formación virtual.

