


Descripción Del Programa
Product management significa dar vida a una idea a través de la 
comunicación, la resolución de problemas, la simplificación, la 
colaboración y liderar a un equipo de apasionados de la innovación; desde 
la concepción de la idea y el desarrollo de prototipos, hasta su 
lanzamiento al mercado.

Ya sea que tu plan sea fabricar tu propia linea de ropa, crear una 
aplicación o diseñar  y construir un sitio web, podrás llevarlo a cabo a 
través de una metodología potente pero sencilla basada en el ciclo:  Idea
—->Scope—->Sprint—->Launch

Duración Del Programa
Durante 10 semanas a tiempo parcial, los participantes aprenderán a 
recorrer todo el ciclo de desarrollo del producto, desde la evaluación de 
usuarios, desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP), hasta el diseño de 
métricas de aceptación del mercado.

Aprendizajes Clave
- Se adquiere una idea clara del rol del Product Manager

- Capacidad para determinar efectivamente los riesgos y suposiciones 
clave de un nuevo producto y ser capaz de probarlos.

- Aprender a identificar y/o diseñar el modelo de negocio más efectivo 
para un producto dado.

- Capacidad para crear prototipos básicos (MVP) para validar 
eficientemente las suposiciones sobre la aceptación del producto en el 
mercado.

- Habilidad para el desarrollo de métricas efectivas para determinar el 
progreso durante el ciclo de vida del producto.



A quién esta dirigido
- Profesionales del diseño y arquitectura responsables de la creación y 

desarrollo de nuevos productos.

- Profesionales de cualquier área que busquen progresar o incursionar en 
el área de la innovación y desarrollo de productos.

- Empresarios y Directores de Innovación

- Emprendedores y Emprendedores Corporativos

Metodología
- Se realizan 8 proyectos, uno por semana, que surgen de necesidades 

reales de empresas aliadas.

- Se destina la 9a semana para la preparación y práctica de la 
presentación final.

- En la semana 10 se presentan los proyectos ante las empresas 
interesadas, abriendo la posibilidad para el participante de conseguir 
inversión, vender su proyecto o ser contratado por alguna de estas 
empresas.

Contenido
• Fundamentos del Product Management

• Acoplamiento Producto—Mercado

• Diseño de UX

• Fundamentos de negocios

• Desarrollo de habilidades de comunicación con stakeholders

• Diseño de presentaciones



Información general

Todos los talleres y cursos impartido por Design Thinking Collabs son 
hands-on. No son clases, ni conferencias, no hay exámenes y tampoco 
están limitados a llevarse a cabo en un espacio específico. Pueden ser 
impartidos en diferentes locaciones o en las propias instalaciones de las 
empresas.
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