
LCI MonterreyDesign your world

C
M

CR
EA

TI
VE

 M
AN

AG
EM

EN
T

Course Map Design your world

CM

2019



C1 C2 C3 C4

LCI MonterreyDesign your world Course Map Design your world

Diseño Estratégico Gestión de ProyectosC1 C2

Brindar al estudiante una 
introducción al mundo del 
diseño estratégico, 
Partiendo de la definición 
clásica de diseño, el 
estudiante irá conociendo 
nuevas prácticas a nivel de 
estrategia que le permitirán 
proponer y sustentar 
nuevas oportunidades.
El diseño estratégico es el 
motor de la innovación en el 
mundo, y los diseñadores 
deben dominar las 
herramientas necesarias 
para desarrollar estrategias 
claves que le permitan 
tener competitividad en el 
mercado.

Se busca que el estudiante 
obtenga los conocimientos 
y herramientas para poder 
gestionar y llevar a buen 
término sus proyectos. 
Entender los principios 
usados en la gestión de 
proyectos de diseño 
complejos y proponer una 
agenda de trabajo acorde 
con las necesidades del 
proyecto. Evitar que la falta 
de conocimientos de 
administración desde su 
inicio hasta el final, conlleve 
a que los proyectos no se 
terminen materializando o 
que tengan un costo mayor 
al presupuestado.

Creación de Valor C4

Cuando se habla de 
industrias creativas, la 
noción de valor cobra 
relevancia como 
representación de una idea 
que permite cuantificar, 
apreciar, comerciar o 
proyectar un producto, 
proceso o servicio. El 
alumno aprenderá a usar el 
diseño como base de la 
distinción e innovación. 
Realizar análisis del 
mercado e Investigación de 
competencias. Se 
aprenderá el valor en las 
industrias creativas, el 
cómo dar valor, el cómo 
generar valor y el cómo 
representarlo.

Estrategias Relacionales y 
Servicio al Cliente

C3

Los estudiantes aprenderán 
a manejar los conceptos 
necesarios para estructurar 
un negocio centrado en el 
cliente. Implementar y 
evaluar herramientas para 
la construcción de la 
esencia de marca. 
Identificar y ejecutar 
acciones en cada una de las 
etapas que tiene el cliente 
durante el proceso de 
compra. Usar la 
diferenciación como 
atributo que cobra cada día 
más valor para el 
consumidor entre los 
productos y marcas que 
encuentra en el mercado.
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