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BIENVENIDO
NUESTRA
CONTRIBUCIÓN

Ser capaces de facilitar experiencias de aprendizaje
significativo en ambientes presenciales / online,
magnificas y que despierten la pasión por aprender
para desarrollar el potencial humano, en diversos
campos de acción; contribuyendo a la creación de
ecosistemas globales .

NUESTRO
COMPROMISO

Llevar el pensamiento y la acción
más allá de la inspiración para
transformar a las organizaciones,
las personas y el mundo.

NUESTROS
PROGRAMAS
NUESTRA
COMUNIDAD
Nos complace ofrecer a nivel global los mejores
programas ejecutivos; que permitan certificar sus
competencias profesionales.
Contamos con los respaldos y alianzas a lo largo del
mundo; que van a satisfacer todas sus necesidades
en temas de consultoría.
Y si de procesos se trata; nuestros más de 200
colaboradores internacionales están listos para
darle una mano.

Somos una comunidad Global de
experiencias de aprendizaje, pionero
en el desarrollo del pensamiento y la
actualización en temas de Innovación,
Creatividad, Design Thinking y
Emprendedurismo.

NUESTRA
PRESENCIA

Colombia, Suecia,
Suiza, Brasil, Cape
Town, México y USA.

NOSOTROS
100%

GLOBAL
ACTUAL
VANGUARDISTA

HISTORIA

PRESTIGIO

ACCIONES

Fundado hace 20 años y
una de los únicos Institutos
en el Mundo que ofrecen
programas en Innovación,
Creatividad, Business Model
y Design Thinking.

Más de 20000 ejecutivos en
el mundo han sido testigos
del nivel en los programas.

Con sedes en Suecia,
Colombia, USA y México. Con
más de 10 Alianzas Globales
con Universidad e Institutos.

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Design Thinking
Harvard University
Storyteller Influencer
IDEO U

Corporate Innovation
Stanford University

Creatiive Problem Solving Ttrainer & Consultant
Creative Education Foundation

Service Design
Hasso Plattner Institut, Postam Germany

CAROLINA SALAZAR

BENEFICIOS

Aplica de forma
profesional el toolkit
del thinker.

Trabaja en equipos
colaborativos de
máximo 5 personas

Experimenta una forma
de trabajo desde una
cultura que promueve la
empatía y el juego serio.
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Conoce a los
profesionales del mundo
del pensamiento y amplia
tu networking.
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Obtén las mejores
y más actuales
infografías, slides, y
literatura recomendada.
Así como material
original.

NUESTRA EXPERIENCIA
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Todo el equipo que participa son facilitadores y consultores certificados y con amplia
experiencia en la instalación y seguimiento de proyectos internacionales.
Las actividades planeadas a lo largo de los programas proporcionan un alto grado
de práctica vivencial; de los diversos proyectos a nivel mundial en donde el Design
Thinking Institute participa a nivel Global.
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ALCANCE
· Desarrollar niveles de empatía que permitan entender al
consumidor y así desarrollar soluciones a medida.
· Mejorar las técnicas y habilidades para observar y
entrevistar clientes a los fines de comprender en
profundidad sus motivaciones de compra y uso.

· Liderar áreas y equipos de Innovación y Desarrollo de
Productos y Servicios.
· Gestionar Procesos y Proyectos de una manera diferente
(no-convencional). Potenciar el pensamiento out-of-thebox para implementar prácticas disruptivas.

· Definir y establecer un problema basado en las necesidades
emocionales de los potenciales clientes.
· Desarrollar una mentalidad de prueba “just-in-time”
alcanzando niveles rápidos de iteración y prototipado.
· Aprender a maximizar las ventajas de la diversidad de
opinión utilizando el sentido común para el diseño de
soluciones simples, prácticas, y poderosas.
· Fomentar en otros la metodología Design Thinking como
guía para la innovación.
· Comprender con mayor agilidad la dinámica de los nuevos
mercados para colocar modelos de negocio innovadores.

HABILIDADES
El programa permite desarrollar destrezas especiales para la implementación
sistemática de procesos de innovación y creación de valor a partir de modelos
y esquemas de diseño de nuevas soluciones para mercados ultra-dinámicos.

MODALIDADES
Con un enfoque global, la Certificación Profesional Consultor en Design Thinking
está orientada a brindar una amplia variedad de prácticas y metodologías que
permitan al profesional incrementar y fortalecer sus capacidades y habilidades
para crear soluciones innovadoras a partir del diseño de nuevos modelos,procesos,
productos y/o servicios.

IN-COMPANY
PRESENCIAL

ON-DEMAND
ONLINE

Es un completo programa de formación ejecutiva; que se
encuentra basado en los 3 modelos de pensamiento de las
Escuelas del Design Thinking en Mundo. (Harvard University,
Stanford University, Hasso Plattner Institute).

Se inspira para ofrecer a los participantes la inmersión
total y conocimiento de las metodologías y técnicas más
importantes, tendiendo un puente entre el desarrollo de las
habilidades y la implementación en proyectos .

CARACTERÍSTICAS
CERTIFICACIÓN
ONLINE

OPCIONES
VISIÓN

OBJETIVO

Los profesionales estarán en la
postura de liderar proyectos y
otorgar Consultoría Estratégica;
propiciar proyectos y participar
en la vida académica, apoyar
a emprendedores y desarrollar
investigación.

Desde
la
perspectiva
Global;
siendo
miembro
de la Red Mundial de
“Thinkers” ; participando en
los diversos eventos en el
Mundo y cocreando con los
facilitadores.

Contamos con dos Opciones:
1. Presencial
En grupos Abiertos por 		
fecha calendario.
Presencial In-Company a
partir de 5 personas.
2. Online
En grupos abiertos 			
On-Demand en fechas 		
establecidas por
calendario.
En grupos cerrados 			
por empresa; en fecha y
hora que la empresa lo
requiere.

En grupos abiertos en 			
fechas establecidas en 			
calendario.
En grupos por empresa.

ESTRUCTURA
Casos reales, actividades lúdicas,
Lecturas de gran impacto.
Actualizaciones.

80%
El programa presenta una propuesta
académica internacional ; que tiene
como fin trabajar en todas las
perspectivas
del
proceso
de
Pensamiento de Diseño; desde todas
las Escuelas del Pensamiento. Crear
un sistema de opciones; donde el
participante al conocer los 3 modelos;
sea capaz de trabajar de forma
colaborativa en proyectos y procesos.

Sesiones altamente motivadas y
de gran impacto; desde nuestra
plataforma amigable que funciona en
todos los ambientes online. Con aulas
online hasta de 100 personas.

20%
El Design Thinking se centra en
las personas. Totalmente vivencial
en ambientes colaborativos y de
alto desarrollo de la creatividad e
imaginación. “Trabajamos jugando
serio”. Con facilitadores y Consultores
participantes altamente cualificados;
que impulsan en Design Thinking desde
diversas regiones del Mundo.

CONTENIDO
BASES

PROGRAMAS

PROCESOS

METODOLOGÍAS

1. La visión estrategica.
2. La cultura de prototipos y la ideación.
3. La colaboración radical.
4. Los valores y principios.
5. Los 5 pasos del Design Thinking.

1. El pensamiento divergente y sus técnicas.
2. El pensamiento convergente y sus técnicas.
3. Generación de modelo de negocios.

1. El modelo de los 6 pasos (Alemania).
2. El modelo canvas de los 7 pasos.
3. El modelo americano de los 5 pasos
del pensamiento de diseño.
4. Los mapas.

TEMARIO
1. Introducción a Design Thinking
• Introducción al proceso.
• Desventajas de los modelos tradicionales
• Fundamentos de Design Thinking: Centrado
en el consumidor, modelos iterativos,
experimentación
• Los modelos de Design Thinking
• Áreas de aplicación
2. Descubriendo
• Investigación divergente sobre marketing,
consumidores y problemas.
• Herramientas: Mapa de empatía, viaje del
consumidor e ideación.
• Casos de aplicación y mejores prácticas.
3. Definición del problema
• Identificación convergente de las necesidades
y factores clave.
• Herramientas: Persona, Mapas de
Stakeholders

4. Ideación de soluciones
• Generación de múltiples y potenciales
soluciones
• Alternativas de decisión.
• Validación de esas decisioónes en
experimentación real.
• Herramientas
• Aplicaciones y mejores prácticas en casos
reales.
5. Aplicaciones en casos reales
• Ejemplos de aplicación en distintas industrias.
• Eventos y sesiones de trabajo.
• Nuevas tendencias.
• Trabajo final.

DESCRIPCIÓN
1. La Modalidad es 100% online. Esta pensado para ser realizado íntegramente (incluido el proceso
de preinscripción, aceptación y matriculación) desde el extranjero; sin necesidad de concurrir a la
Universidad en ningún momento a lo largo del Curso. El sistema e-learning empleado en la formación
online implementa un sistema interactivo; a través de textos, videos, infografías, animaciones, casos y
simulaciones, el cual facilita suficientes argumentos a los tutores para evaluar al alumno son necesidad
de presentar pruebas o exámenes presenciales.
2. Lo que determina la validez o calidad de un Programa Ejecutivo en el Design Thinking Institute;
son los contenidos, el cuadro docente, el prestigio de las alianzas y Universidades que lo imparten; el
número de créditos, las salidas profesionales; etc.
3. El alumno deberá elegir una modalidad u otra en función de sus preferencias y de su disponibilidad
a la hora de compatibilizar el Programa de Formación con su vida familiar y profesional.
4. El acceso a la plataforma de formación esta abierta 24 horas al día todos los días del año.
5. Los profesores online en vivo se encuentran disponibles por medio de cita.

10%

20%

50%

95%

Sesiones en grupo

Materiales previos a
las sesiones

Sesiones colaborativas

Asistencia

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
El programa de Design Thinking es una Certificación Profesional de Formación
Global.
Y se encuentra tanto el presencial como el online alineado a los más altos
estándares de calidad educativa en la Comunidad Europea.
La solicitud tanto del titulo como del certificado oficial se realiza vía e-mail. Y
suele tardar un mes.
No es obligatorio; aquellos participantes que no desean obtener el titulo podrán
solicitar un certificado académico emitido por Design Thinking Institute; así
como su diploma y Carta de acreditación como consultores o facilitadores
globales.
Una vez realizada la preinscripción y el análisis del Comité Académico; el
alumno recibirá un e-mail de confirmación con los pasos a seguir.
Para la Certificación: La Modalidad es completamente online.

INVERSIÓN FINANCIERA

Se aceptan todas las
tarjetas de débito y
crédito
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100%

15% descuento en
la inscripción de 5
participantes de la
misma empresa

Vivencial,
práctico y
dinámico

Aa
Programa Presencial

25 Horas

Certificación Online

25 Horas

Se ofrece el programa
en: Español. Inglés
y Sueco. Solicita el
folleto en tu idioma.

Incluye: Material previo online, material de las sesiones, Kit del participante, Diploma y Carta de Acreditación como Consultor.

www.designthinking.today

hola@makercenter.mx

posgradosedn@ucuauhtemoc.edu.mx

bcervantes@makercenter.mx

(55) 5508 5971

www.makercenter.mx

449 196 0918

449 178 4574

Inscripción

Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato,
Monterrey, Playa del Carmen, Puebla, Xalapa

(449) 146 9002

Síguenos

