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Este taller ofrece una introducción a métodos y estrategias que aplican el pensamiento de 
diseño (Design Thinking) un proceso de innovación para generar nuevos productos o 
servicios.  El curso presenta y permite la práctica y la discusión de oportunidades de 
aplicación tanto en el contexto individual del participante como en el de las organizaciones 
en las que colaboran. El curso se inspira en la aproximación al Design Thinking como la 
propone la d-School de Stanford University e IDEO.  
 

 
 
El curso es abierto a cualquier persona interesada en desarrollo su confianza creativa a 
nivel personal o dentro de un equipo de trabajo u organización, con el propósito de crear 
productos, servicios o esquemas de innovación a través de la perspectiva de pensamiento 
de diseño. Se orienta a personas en diferentes áreas y posiciones dentro de una 
organización entre ellos: directores de diseño de producto, recursos humanos, 
comunicación, relaciones públicas, desarrollo e ingeniería, áreas creativas, áreas analíticas. 
 



1. Introducción al Pensamiento de Diseño (Design Thinking)
2. Desarrollo de la (auto) confianza creativa
3. Modelo general de Design Thinking
4. Desarrollo de la Empatía y la Identificación de Necesidades
5. Procesos de Ideación
6. Orientación a la Misión
7. Desarrollo de Prototipado
8. Procesos de Evaluación
9. Otras aproximaciones al Pensamiento de Diseño
10. Estrategias para implementar Design Thinking y esquemas de Innovación


