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• Best Seller del The New York Times
• Design Thinking es tener un "pensamiento de
diseño" para analizar algo (un problema) como lo
haría un diseñador, para encontrar una solución.
• El Design Thinking es un tema de gran actualidad y
muy innovador, de interés para un público de
cualquier edad
Los diseñadores no piensan
en el camino a seguir,
los diseñadores construyen
el camino a seguir.

Los Autores
BILL BURNETT es el director ejecutivo del
Programa de Diseño de Stanford y el cofundador del
Laboratorio de “Designing your Life.”, así como el
antiguo líder de la línea de productos Power- Book de
Apple y el director general de una consultoría de
diseño.
DAVE EVANS es cofundador del Laboratorio de
“Designing your life”, profesor en el Programa de
Diseño de Stanford, consultor administrativo y
cofundador de la empresa de videojuegos Electronic
Arts.

Bill Burnett y Dave Evans, pioneros de Sillicon Valley y
profesores de diseño de la Universidad de Stanford, han
ayudado a miles de personas a cambiar su forma de vida con
su exitosísimo curso, Designing your Life.
Burnett y Evans creen que para poder cambiar, la gente
necesita atravesar un proceso de diseño y planificación para
ayudarles a averiguar qué quieren y cómo crearlo.
En este tan esperado libro, Bill Burnett y Dave Evans nos
aclaran, paso por paso, cómo pensar como un diseñador y
cómo diseñar y construir una vida en la que podamos
prosperar a cualquier edad.
Bill Burnett y Dave Evans en lugar de imaginar un sinfín de
divertidas fantasías sin relación alguna con el mundo real – o
con nuestro yo real – nos enseñan a construir nuestro futuro
ladrillo a ladrillo y a enfocar los desafíos del camino, puesto
que nos proporcionan el conocimiento del Design Thinking
para aplicarlo en diseñar nuestra propia vida.
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