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FOMENTANDO EL TRABAJO

COLABORATIVO 
Queremos mover a tu empresa y dejar atrás 
el "A mÍ no me toca™".  

DE LA EMPRESA

INNOVAR CON DESIGN THINKING



INTRO 
Conocimiento metodología Design 
Thinking. 
Una solución para un problema actual 
de la empresa.
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04  
¿QUÉ OBTENDRÁS? ¿QUÉ OBJETIVOS 
TIENE EL WORKSHOP? 

Apto para empresas de cualquier 
tamaño e industria.

05
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Una herramienta que te ayudará 
a tener resultados inmediatos.

05
¿QUÉ APRENDERÁS?

¿Quién puede asistir? ¿Lugar? 
¿Duración?

0 7
MAPA DE WORKSHOP Y 
DETALLES.

Design Thinking  no es una 
metodología "de moda", Design 
Thinking es una metodología  para 
innovar y resolver problemas;   la 
diferencia con otras metodologías 
es que se centra en el usuario .  El 
proceso comienza con la empatía y 
entendimiento de las personas. 
 
En BREINstorm gestionamos la 
creatividad para que puedas 
innovar, ya que, la creatividad es un 
recurso que se tiene que fomentar y 
encauzar para tener resultados. 
 
Un ambiente de confianza ,  
comunicación y colaboración,  
permite que la creatividad fluya.   
Con el tiempo, permite formar 
equipos proactivos, colaborativos 
y generadores de NUEVAS IDEAS Y 
SOLUCIONES.  

DESIGN THINKING
06
Las metodología y sus etapas.



COMO EMPRESAS 
TENEMOS LA 
POSIBILIDAD DE  
INFLUIR EN 
NUESTRA GENTE.GO
Después de años de experiencia en consultoría, nuestro equipo 
coincide en que uno de los males más grandes y comunes dentro 
de las empresas es el famoso "A mí no me toca". Una respuesta que 
demuestra falta de compromiso y desinterés hacia la organización. 
 
Diseñamos este workshop único, que comienza la transformación de 
la organización, generando empatía, comunicación y proactividad, 
entre sus miembros. La dirige por el camino de ser una organización 
con ambiente laboral sano, empático y de confianza, resultando en 
gente colaborativa, que genera nuevas ideas y soluciones. 
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A MÍ SÍ ME TOCA: CREAR, EVOLUCIONAR, CO-CREAR, SER PROACTIVO, INNOVAR...



¿QUÉ 
OBTENDRÁS?

PRIMERO 
Iniciar el cambio hacia una cultura de tu 
empresa de un "a mí no me toca" a un 
"A MÍ SÍ ME TOCA".  
 
SEGUNDO 
Conocer la metodología de Design Thinking,  
para generar valor a través de la 
innovación.  Para que una empresa sea 
innovadora, la creatividad y la innovación 
han de ser parte de la cultura 
organizacional. 
 
TERCERO 
Fomentar:  
-confianza 
-comunicación 
-colaboración 
-autonomía y toma de decisiones 
-creatividad gestionada y encauzada  
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BREINstorm™  



¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?

Este Workshop lo pueden y deben tomar 
todos los miembros de la empresa, para 
lograr una cultura: 
- Colaborativa 
- De confianza y comunicación 
- Proactiva y autónoma 
- Creativa y que genere nuevas ideas para 
resolución de problemas 
 
Se puede realizar para equipos de trabajo, 
departamentos, áreas, a diferentes niveles: 
desde operativos, hasta directivos.
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BREINstorm™  

APRENDERÁS A fomentar una CULTURA CREATIVA  que 
propicie la colaboración de todas las áreas y 
que genere valor por medio de la innovación. 
 
Los 5 pasos del proceso de  Design Thinking 
para innovar.  
 
A identificar necesidades reales y a idear 
soluciones aterrizadas. 



DESIGN 
THINKING

Es una metodología que los diseñadores 
utilizan para innnovar. Surgió por primera 
vez en la década de los 70 ś en la 
Universidad de Stanford y más tarde IDEO, 
una de las agencias de innovación más 
consolidadas a nivel mundial,  la utilizó con 
fines de lucro. 
 
Sus principales etapas son: 
 
1.  EMPATIZAR:  Observar, involucrarse, 
escuchar; es la etapa de inmersión y 
aprendizaje. 
2. DEFINIR: Tener claro el problema a 
solucionar. 
3. IDEAR:  Etapa creativa y de generación de 
ideas. 
4. PROTOTIPAR:  Es la generación de 
elementos informativos (dibujos, 
artefactos, objetos) que nos permitan 
interactuar y acercarnos a la solución. 
5. EVALUAR:  Obtener feedback, opiniones y 
comparar, para mejorar las soluciones. 
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BREINstorm™  



MAPA DE 
WORKSHOP 

 

1. INTRODUCCIÓN: ¿Qué es Design 
Thinking? ¿Qué buscamos con 
culturas creativas y colaborativas?  
2. DESARROLLO DE PROCESO DE DESIGN 
THINKING: Recorreremos  el  proceso 
completo  buscando  soluciones  para  el 
problema  "a  mí no  me  toca",  para  cambiarlo 
a  una  cultura  "A MÍ SÍ ME TOCA".  
3. CONCLUSIONES:  Implementar y hacer 
que permanezca a través del tiempo.  
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DETALLES 
 

1. GRUPO: Se arma el grupo de acuerdo a 
necesidades previamente platicadas.  
2. DURACIÓN: 4  horas  
3. LUGAR: En tus instalaciones dentro del 
Área Metropolitana.  
4. INCLUYE:  
- 1 Invitación digital (save the date)  
- Cuadernillo para cada asistente 
- Material de trabajo 
- 1 facilitador para nivel directivo 
- 1 Auxiliar 

BREINstorm™  
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CRECER
EN BREINSTORM, QUEREMOS 
VERTE

"No aprovechar una crisis, 
sería imperdonable.. ."  -  
Shantanu Narayen CEO 
Adobe
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PARA SABER MÁS DE 
NOSOTROS: breinstorm.mx 

PARA PLATICAR CON 
NOSOTROS: 55 3899 7678 

PARA ESCRIBIRNOS: 
hola@soybreiner.com 

PARA VISITARNOS PREVIA 
CITA: Molière 50, Polanco 
 
 #Innovation #CreativityForBusiness #DesignThinking 

https://www.breinstorm.mx/about
https://www.breinstorm.mx/a-si-mi-me-toca
https://www.google.com.mx/maps/place/Av+Moliere+50,+Polanco,+Granada,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4312921,-99.2046089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2021d411cb48f:0xfc22838ca7e8973a!8m2!3d19.4312871!4d-99.2024202
https://www.google.com.mx/maps/place/Av+Moliere+50,+Polanco,+Granada,+11550+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4312921,-99.2046089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2021d411cb48f:0xfc22838ca7e8973a!8m2!3d19.4312871!4d-99.2024202

