
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Dr. Víctor M. González y González 
 

Víctor M. González (Ph.D., MSc, Cert. Eng) es consultor y experto internacional en 
interacción humano-computadora y en el diseño de experiencias de usuario óptimas para 

productos interactivos digitales. Es profesor del Departamento de Ciencias de la 
Computación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y enseña innovación, 

pensamiento de diseño, diseño de productos y gestión estratégica de tecnología. Es 
fundador y director de Sperientia [studio + lab], una agencia consultora que ayuda a 

empresas de México y América Latina a diseñar y crear mejores productos y servicios 

digitales. Cuenta con Certificaciones en el área de Métodos Ágiles como ScrumMaster y 
Scrum Product Owner (Scrum Alliance) y ha participado en los programas Innovation 

Master Series y Strategic Innovation de la d-School de Stanford University (origen del 
Design Thinking). Recibió grados de Doctor (PhD) en Information and Computer Science y 

Maestro en Ciencias (MSc) en Information and Computer Science por la University of 
California at Irvine (EEUU), Maestro en Ciencias (MSc) en Telecommunications and 

Information Systems por la University of Essex (Reino Unido). Es Ingeniero en Electrónica 
y Comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey (México). 

 
 

Ing. Paulina Bustos Arellano 
 

Paulina Bustos Arellano es Ingeniera en Tecnologías Computacionales, graduada del 
Tecnológico de Monterrey campus Monterrey y ha tomado clases de Experiencia de Usuario 

en la Universidad de Washington. Actualmente es cofundadora y encargada de Servicios de 

la empresa Cívica Digital y colaboradora de Codeando México: dos organizaciones que 
están demostrando que la Tecnología puede ser utilizada para resolver problemas 

públicos.  
Es experta en crear Tecnología en el rol de Product/Program Manager. Trabajó por más de 

3 años en Microsoft como Program Manager en productos como Xbox Video. Se especializa 
en tecnologías para mejorar la gobernanza y manejar problemas públicos. Ha dado 

conferencias sobre Datos Abiertos, Tecnología Cívica y Program Management a nivel 
mundial. 

 
 

 
 

 

Creación de Productos Digitales con Métodos Lean, Ágiles y 
centrados en la experiencia 



Este curso presenta una visión amplia de métodos y herramientas para crear productos 

digitales que deben ser considerados por una empresa enfatizando el valor de esquemas 
magros (lean), ágiles (agile), y centrados en la experiencia del usuario/consumidor 

(user/customer experience). Los participantes, a través de revisión de conceptos, prácticas 

y entrevistas con expertos asimilan el valor del contenido presentado y esto sirve de base 
para la definición de la estrategia que aplicarán a sus propios contextos. 

Profesionistas en la alta y media gerencia responsables de identificar las oportunidades, 

definir, articular y alinear las iniciativas de creación de productos digitales con la estrategia 
de negocio de sus organizaciones. Profesionistas en el área de desarrollo de aplicaciones de 

software, arquitectos de información, diseñadores gráficos, directores de proyectos, 
gerentes de mercadotecnia, y otros roles de trabajo involucrados en el tema. El curso es 

relevante para profesionistas en el sector privado, público y académico. 

- Métodos magros (Lean)

● Principios Lean
● Lean Management

● Lean Startup
● Lean Analytics

- Diseño Centrado en la Experiencia (User/Customer Experience)

● Pensamiento de Diseño
● Diseño conceptual: Personas, Escenarios, Viaje del Cliente/Usuario

● Prototipado de alto nivel
● Lean UX

- Métodos ágiles (Agile)
● Gestión dinámica y ágil

● Scrum
● Construcción de un Mapa de Ruta

● Kanban
● Programación extrema

● Integración Continua


