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¿De qué trata?
El crecimiento de dispositivos IoT ha sido exponencial y aumenta cada día a nivel mundial. Descubre a
fondo el internet de las cosas, analiza la infinidad de oportunidades que ofrece y el impacto directo que
tiene sobre tu producto o negocio. Diseña productos IoT de manera asertiva con las herramientas y
metodologías para asegurar la interconexión digital de persona con persona, persona con objeto u
objeto con objeto.

¿Quién imparte?
José de la O | Fundador de Cooperativa Panorámica y de la iniciativa cultural de diseño "The Chair that
Rocks". Co-Productor del Podcast en español "Fuera de Contexto". Fundador de Studio José de la O en
lEindhoven, Holanda, reubicándoloa la Ciudad de México donde ha colaborado con empresas como
Philips, Claro Partners, Another Company, Waag Society, Secretaría de Cultura y WeWork. Su trabajo
ha sido exhibido en la semana del diseño en Milán, Inside Design Amsterdam, Dutch Design Week, El
Museo de Arte Moderno en CDMX, Javitz Center en Nueva York, Taipei Design Museum, Shanghai
Museum of Glass y Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg.
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¿A quién va dirigido?
A diseñadores, desarrolladores digitales o cualquier persona interesada en conocer el impacto comercial
del IoT en su rubro.

¿Qué aprenderé?
. ¿Qué es el Internet of Things?
. Tecnología detrás del IoT
. Objetos del IoT
. El Potencial del IoT
. Wereables
. Productos Digitales
. Manías y Riesgos
. Entendiendo los "Fads" en la Tecnología y Diseño
. Metodología de Diseño de Producto para IoT
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