
Misión /  Entrenar a personas a cambiar el mundo, rápido. El taller se enfoca en enseñar cómo 
aproximarse a problemas complejos (u oportunidades) para desarrollar nuevas soluciones, y cultivar una 
cultura de innovación dentro de su propia organización.

Acerca de la experiencia:

Ya sea dirigido a un CEO, líder de proyecto, diseñador UX, ingeniero, emprendedor, o artista, el taller ofrece 
una experiencia con soluciones tangibles a los retos actuales. El objetivo es el descubrimiento de cómo 
desencadenar la creatividad, traducir ideas en productos y servicios innovadores, experimentar rápido, y 
construir una cultura de innovación efectiva en la organización. El taller brinda acercamientos prácticos, 
herramientas y técnicas eficaces, y un marco de trabajo para adoptar una mentalidad que facilitará canalizar 
la innovación en cualquier proyecto.

El participante desarrollará un proceso de solución de problemas enfocado en el usuario y enfocado al 
diseño de prototipos que le ayudarán a colaborar en diversas disciplinas. Asimismo, le permitirá:

• Descubrir qué se requiere para pasar de problemas mal definidos a soluciones efectivamente 
diseñadas

• Practicar observación y técnicas de entrevista para generar ideas de usuario

• Usar métodos de pensamiento 10X (10 veces incremental) para desarrollar ideas

• Crear prototipos rápidamente

• Experimentar para probar y validar prototipos y soluciones

Duración 3.5 hrs
Fecha 23 de mayo 2015 9:00 AM

Costo $2000
info@neonrexproject.com

THE NEON REX PROJECT //  LAB 

mailto:info@neonrexproject.com
mailto:info@neonrexproject.com


Hector GHF, también conocido como htore, ha desarrollado su carrera en marketing digital y 
consultoría analítica colaborando con empresas como Coca-Cola y Kellogg's además de áreas 
creativas como producción multimedia, comunicación visual y diseño interactivo en casas 
productoras y agencias publicitarias en Buenos Aires, Argentina y su natal Ciudad de México.

htore cuenta con estudios en Marketing por el Tecnológico de Monterrey, Negocios del 
Entretenimiento por la Universidad de Palermo en Argentina y Stern School of Business de Nueva 
York, y Diseño Interactivo por la School of Visual Arts de Nueva York. Su trabajo como artista 
multimedia y sonoro ha sido exhibido en el Centro Nacional de las Artes en México, el Museo de la 
Tecnología en San José, California, y en Google Inc. Mountain View, California, además de haber 
participado en dos proyectos musicales en México como compositor y artista escénico.

Actualmente, htore radica en San Francisco, California, donde dedica parte de su tiempo liderando 
el diseño visual en el equipo global de Diseñadores Institucionales de Google, y otra parte de su 
tiempo explorando posibilidades creativas y de convergencia entre las artes y la tecnología. Odia 
la disrupción de la democracia. Ama los tacos.

2014
Program: A History of Art for Artists, Animators 
and Gamers
California Institute of the Arts (Valencia, US / 
Online)
Instructor: Jeannene Przyblyski

2011
Program: Advanced Interaction Design
School of Visual Arts (New York, US)
Instructors: Carla Diana, Chris Thomas, Zach 
Gage

2010
Workshop: Motion Graphics
Grupo Horma (Mexico City, MX)
Instructor: Diego Huacuja

2009
Workshop: Multimedia Assemblage  
Centro Nacional de las Artes (Mexico City, MX)
Instructor: Kentaro Taki

2008
Executive Program: Media & Entertainment 
Management 
Universidad de Palermo (Buenos Aires, AR) / 
NYU-Stern School of Business (New York, US)
Instructor: Alvin Lieberman

2007
Program: Integral Animation Development 
Image Campus (Buenos Aires, AR)
Instructors: HookUp Animation Studios

http://directory.calarts.edu/directory/jeannene-przyblyski
http://carladiana.com/
http://hieronymus.co/project/view/WELCOME
http://www.stfj.net/
http://deachete.com/
http://takiscope.jp/
http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/alvin-lieberman
http://www.hookupanimation.com/en

