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Desde que los de IDEO inventaron el DESIGN THINKING
se convirtió en un método para ‘descuadrar’ a la gente de
negocios y meterla en el mindset del ‘diseñador’.
Este curso busca, entender el diseño. Y de ahí aplicarlo a la
resolución general de problemas haciendo una crítica al Design
Thinking tradicional.
Se intersectan los autores / teoría / marcas / experiencias
del diseño en todas sus líneas desde el gráfico, industrial,
la arquitectura - con las perspectivas de innovación,
emprendimiento y resolución de problemas.
objetivo: desarrollar un ‘mindset’ desde el diseño hacia la 		
			resolución de problemas
10 clases
en trendo.mx
imparte #PRADO #themanknows
Gustavo Prado se dedica a pensar y participar en todas las
inicitiavas que buscan promocionar el diseño en Mx.
Tabasco 242 CDMx 10 clases miércoles de 7 a 10 pm
costo $5,000 pago único
		arroyave@trendo.mx
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