


El nuevo diseño 
de negocios.
El significado del diseño ha sido revaluado en las últimas dos 
décadas. El proceso de crear algo nuevo y significativo ahora se 
puede aplicar a algo más que imágenes u objetos. Últimamente, 
el entorno competitivo se ha nivelado para todas las empresas, 
grandes y pequeñas. Diferenciar nuestros productos o servicios 
a través de características o tecnología se ha vuelto mucho 
más difícil.

Design Thinking ha surgido como un proceso de innovación 
que ayuda a las empresas a enfocarse en las personas y no 
en el producto. Implementando Design Thinking, empresas 
y emprendedores pueden identificar nuevas oportunidades 
de innovación en el mundo observando la forma en que las 
personas interactúan con sus productos y servicios. Explorar 
nuevas vías de crecimiento en lugar de centrarse únicamente 
en la mejora continua; y hacer que “lo nuevo” sea técnicamente 
posible y económicamente viable a través de la creación de 
prototipos y el aprendizaje práctico.





El Programa en Innovación y Design Thinking (IDT) tiene una duración de cuatro 
meses y está enfocado en el diseño e implementación de soluciones innovado-
ras que satisfacen las necesidades emergentes de los usuarios del mundo real. 
Expertos con experiencia internacional guían a los estudiantes a medida que 
aprenden sobre Design Thinking y los tres pilares de la innovación: viabilidad (ne-
gocios), factibilidad (capacidad) y deseabilidad (personas).

¿Qué es IDT?

¿Puede esta idea generar el retorno de inversión necesario para lograr el 
éxito? La viabilidad económica significa que el producto o servicio que 
se está desarrollando debe cumplir objetivos financieros relacionados 
con los ingresos, las ganancias o la tasa interna de rendimiento.

¿Tenemos la capacidad requerida para ejecutar esta idea? ¿Podemos 
desarrollar y comercializar esta innovación? La factibilidad significa 
que nuestra organización tiene la capacidad interna de transformar la 
idea en una solución del mundo real.

¿Es esta idea realmente atractiva para las personas a las que intentamos 
venderla? La innovación, ya sea en la forma de un producto deseable 
o en la naturaleza significativa de la experiencia del servicio prestado,
tiene que ofrecer una conexión emocional y generar un fuerte vínculo
con las necesidades y deseos de las personas.

Los tres pilares de la 
innovación.
Viabilidad

Factibilidad

Deseabilidad



Introducción a la Innovación e 
Identificación del Reto

Los estudiantes aprenderán conceptos 
básicos de innovación centrada en el usuario, 
las etapas del proceso de innovación, 
identificación de problemas y formulación de 
retos.

Generación de Ideas

La parte más emocionante del proceso 
creativo: la generación de ideas. El objetivo de 
la ideación es generar un vasto conjunto de 
ideas para el usuario, definir oportunidades y 
preguntas de “¿cómo podríamos?”.

Innovación Centrada en el Usuario

Este módulo se centra en métodos de investi-
gación cualitativa para definir las necesidades 
y los deseos no satisfechos de los clientes. La 
relevancia del cliente es el nuevo paradigma en 
los negocios.

Prototipos y Pruebas

Este módulo aborda la creación y validación de 
prototipos desde el punto de vista de viabilidad, 
factibilidad y deseabilidad. Los estudiantes 
también se centrarán en planificar, 
comunicar y lanzar la nueva idea.

Módulos Estudia los fines 
de semana

Cuatro sesiones en fines de semana, desde el 
Viernes y Sábado.

El programa en IDT tiene como objetivo ser 
accesible para emprendedores y profesionales 
en cualquier campo, así como para personas de 
negocios y ejecutivos con horarios limitados. 
Consiste en sesiones de trabajo, que tienen 
lugar los fines de semana, de viernes a sábado.

El programa en IDT requiere de equipos 
multidisciplinarios y está abierto a personas de 
todas las industrias, startups, organizaciones 
sin fines de lucro y del sector público.

Identificar Empatizar Idear Prototipar



El plan de estudios es un 
Proceso de Design Thinking.

Un enfoque para resolver problemas de 
negocios centrado en la comprensión 
del ser humano y basado en el desarrollo 
de prototipos.

En contenido y estilo, el currículo de 
IDT ha sido diseñado para permitir a 
los estudiantes aplicar herramientas 
prácticas de innovación para 
comprender cómo los procesos 
centrados en el ser humano pueden 
hacer que conceptos creativos se 
conviertan en propuestas comerciales 
sólidas, que simultáneamente generen 
valor económico para la empresa y valor 
tangible para el usuario.

-

Profesorado de clase mundial con 
experiencia relevante y a la vanguardia 
en su campo, además de una sólida 
experiencia académica, proporciona a 
este programa una perspectiva única 
y un valor curricular real.

Un grupo de renombrados expertos 
internacionales en Design Thinking 
enriquecen las sesiones con su 
experiencia y visión internacional, guían 
a los diferentes equipos en proyectos 
específicos, y asesoran individualmente 
a cada uno de los estudiantes para 
garantizar una comprensión profunda 
de cada herramienta de innovación, 
así como de la aplicación práctica de la 
metodología de Design Thinking para 
enfrentar los desafíos y paradigmas 
empresariales del siglo XXI.

-

Expertos de 
clase mundial.
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Contáctanos

posgrados-mty@cedim.edu.mx
posgrados-cdmx@cedim.edu.mx

Centro de Estudios Superiores de 
Diseño de Monterrey, S.C.

CAMPUS MTY 

Antiguo Camino a la Huasteca No.360  
Col. Mirador de la Huasteca, C.P. 66354, 

Santa Catarina, N.L., México

Teléfono / WA:   +52 (81) 2516.8989

CAMPUS CDMX

Sede CdMx
Avenida Santa Fe No.170, Col. Santa Fe, C.P. 01376, 
Alvaro Obregón, Ciudad de México, México




