
pe
ns

ar
 d

is
eñ

o

design thinking



uno.
 Diseño
 Design Thinking
 Método Proyectual
 vs. el Post-it

cinco.
 Escuelas de diseño 
 Paradigmas del     
 diseño 
 Belleza / Función 

seis.
 Diseño e innovación
  Aceleración     
 exponencial
 Startup      
 emprendimiento /
 ejército / industria /   
 academia

siete.
 ecologia y diseño
 distribución del    
 diseño
 ferias de diseño 
 y políticas del diseño
 latam

ocho
 las soluciones del     
 diseño / propaganda
 bernays / george lois
 mad men / milton     
 glaser  / neville     
 brody/ carson

nueve 
 narrativas
 storytelling de    
 objetos / campana
 jaime hayon 
 diseño latam y    
 mexico
 

diez.
 
 diseño pensamiento
 aplicado
 soluciones de 
 diseño y vida     
 personal

dos.
 Cocinas
 Diseño y la     
 hecatombe zombie
 Objetos
 Hazlo de la nada

cuatro.
 
 Decálogos de diseño
 Rams / Corita /Schmeer  
 Bruce Mau
 Solucionador / 
 Eames

tres.

 Diseño no es        
 artesanía / Morris
 Diseño no es arte /      
 Starck 
 Diseño es función /       
 MAYA



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



si buscas estudiar 
diseño, ven primero a 

trendo.mx / si vienes de 
la moda entiende todos 
los diseños / si trabajas 

en agencia aprende a 
resolver problemas / 

si ya estudiaste diseño 
y no das una, ven / es 

un curso útil, ameno y 
divertido


