


Innovación estratégica

Descripción del programa
Hoy en día, las organizaciones que crecen rápidamente y se convierten en 
líderes de su sector industrial son muy pocas. Son radicalmente 
innovadoras en hacer aquello que realmente importa: ya sea en modelos 
de negocio, productos, servicios o algún otro factor clave de valor. Este 
programa de Innovación Estratégica revela cómo podemos pensar como 
estas empresas de vanguardia y convertirse en una de ellas.

¿Porqué es útil?
Este taller de Innovación Estratégica es útil porque ayuda al participante a 
descubrir como tomar prestada la visión y las ideas de las empresas que 
operan más allá de la dinámica y los límites convencionales de la 
industria…ahí dónde las grandes oportunidades existen en cantidades 
indefinidas.

¿A quién está dirigido?
Este taller está dirigido a empresarios, directores, colaboradores de 
organizaciones privadas y públicas, educadores, emprendedores y 
cualquier persona interesada en convertirse en un agente de cambio.

Metodología y aprendizajes clave
La metodología ha sido estructurada de acuerdo a la analogía de una ruta 
de viaje en la cuál se desarrolla la estrategia de innovación desde el 
descubrimiento de la oportunidad, el prototipado y modelado de negocios, 
hasta el lanzamiento de la iniciativa y la masterización mediante el 
aprendizaje continuo proporcionado por los clientes y usuarios.



Los participantes conocerán:

• Cómo descubrir y evaluar verdaderas oportunidades de crecimiento
• Uso de herramientas para conducir el proceso de Innovación alineado a 
la Estrategia
• Aprender a formular una estrategia ganadora que apuntale la visión y la 
consecución de los objetivos de la organización
• Aprender a realizar certeras validaciones mediante la experimentación 
con el mercado de una manera rápida y barata
• Hacer conexión con los clientes a través del proceso de co-creación 
incrementando el valor y reduciendo el riesgo
• Adquisición de nuevos hábitos y una mentalidad enfocada a cuestionar 
constantemente el status quo con el objetivo de descubrir oportunidades 
de innovación de manera continua.

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.

CONTENIDO DEL CURSO 

• Qué es Innovación Estratégica
• Qué es diseño de negocios
• Entendiendo a tus clientes y no-clientes
• Entendiendo tu organización
• Formulación de tu iniciativa de crecimiento
• Los elementos de tu estrategia para el crecimiento
• Creando valor
• Escalando el negocio



Contáctanos 

Ignacio García
Tel. +52 477 141 7839
Email: hola@designthinking.mx | emitgp@gmail.com
Oficina: Colina #103 Jardines del Moral, León Guanajuato, México. 
C.P. 37160.

mailto:hola@designthinking.mx
mailto:emitgp@gmail.com

