
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
  
GIRO Kickstart (Generación de Ideas a partir del Reconocimiento de 
Oportunidades.- versión Kickstart) es un taller que consiste en una serie de 
dinámicas cuyo objetivo es llevar a cabo sesiones de trabajo para generar ideas con 
valor, que sean deseables y factibles, que resuelvan cualquier problema o reto 
creativo planteado.   
Está basado en metodologías de innovación como Design Thinking, y principios 
como los de Lean Startup y Lean Development, para impulsar la innovación y facilitar 
la implementación con herramientas tecnológicas que hoy en día están a la mano.  
 
OBJETIVO  
Dar a conocer un proceso de innovación eficiente y eficaz para generar ideas viables, 
factibles y relevantes para cualquier tipo de reto u objetivo.  
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
Está dirigido a cualquier persona que tenga un proyecto en mente o en marcha 
mediante el cual esté buscando solucionar un problema o generar un modelo de 
negocio.  
 
¿QUÉ VOY A ADQUIRIR CON ESTE TALLER? 
u Saber reconocer los retos y oportunidades para definir adecuadamente el 

problema a resolver, y así encontrar las soluciones deseables, técnicamente 
factibles y económicamente viables.  

u Técnicas creativas para generar muchas ideas.  
u Técnicas para filtrar ideas y encontrar las soluciones más viables.  
u Saber aplicar metodologías de innovación para definir problemas, crear ideas e 

implementar soluciones.  
 
PROCESO A SEGUIR  
Más que seguir un temario, este taller se trata de seguir un proceso completo para 
innovar, el cual consiste en lo siguiente:  

GIRO KICKSTART 
DE LAS IDEAS A LA ACCIÓN 



 
 

 

 
 
Para cubrir estos pasos, en las dinámicas se ocupan habilitadores o herramientas 
como los siguientes:  

u Human Centered Desing y Design Thinking (metodologías de D.School de 
Stanford) 

u Desarrollo del consumidor.  
u Lienzo de propuesta de valor.  
u Lienzo de generación de modelos de negocio.  
u Complejidad de sistemas.  
u Principios de experiencia de usuario (más allá de lo digital).  
u Diseño estratégico. 

 
DURACIÓN  
12 horas. 
 
INFORMES:  
actualizate@kinit.mx 
 


