
 
 

 
 

 

 

 

Mtro. Berto Ceballos 

bceballos@praxisasesores.com.mx 

Tel: +52 (55) 5550 4821 

Posición 

Asociado Consultor 

ESTUDIOS 

Licenciatura en Economía (2012) por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) 

Maestría en Diseño e Ingeniería (2019) por la Escuela de Posgrado en Diseño de 

Harvard (GSD) 

EXPERIENCIA 

Es Co-Fundador de Camino21, organización que busca mejorar la calidad 

educativa de instituciones de educación superior potencializando el trabajo del 

docente y profesor. Camino21 trabaja en temas de investigación, innovación, 

diseño y evaluación de programas y proyectos educativos. 

Actualmente trabaja en el equipo de producto de MIT Horizon en Cambridge, 

Massachusets. MIT Horizon es una plataforma de desarrollo profesional en 

tecnologías emergentes del Massachusetts Institute of Technology (MIT). En su 

actual rol colabora con equipos de diseño, ingeniería y estrategia de negocio para 

definir y construir nuevas funcionalidades de la plataforma y validar dichas 

funcionalidades con los usuarios. 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Trabajó en Autodesk, en la oficina de San Francisco, California, en el equipo de 

estrategia corporativa enfocado en el futuro del aprendizaje como diseñador de 

experiencia. En dicho rol, analizó el espacio del futuro del aprendizaje y el trabajo, 

diseñó y condujo estudios cualitativos y cuantitativos y propuso una estrategia 

para desarrollar procesos  de reflexión en aprendizaje dentro de productos 

tecnológicos presentada al Director de Tecnología la cual es actualmente 

implementada. 

Colaboró como diseñador estratégico en la consultora de diseño, 23 Design, en la 

Ciudad de México facilitando talleres de diseño utilizando metodologías centradas 

en el usuario ayudando a empresas a definir sus retos, idear con un grupo de 

expertos y definir posibles soluciones para mejorar la experiencia de sus usuarios 

y las métricas de negocio. 

Creó y lideró un programa social, duCode, para enseñar a niños sin acceso a 

educación en computación en la Ciudad de México y Guadalajara a crear 

mediante el uso plataformas tecnológicas impactando a más de 300 niños en su 

primer año. 

Fundó y lideró por 5 años la productora Bemena Media en donde desarrollo e 

implementó estrategias de contenido audiovisual con empresas como Google, 

Telefónica y Linio. La productora se enfocó en hacer uso de metodologías de 

diseño centrado en el usuario para entender mejor las necesidades de los clientes 

y desarrollar el contenido que mejor se alineara a sus objetivos. Logró crecer los 

ingresos de la empresa a una tasa anual de 50%, llegando a colaborar con más de 

100 empresas y creando contenido audiovisual visto por millones de personas. 

Como practicante, fue parte del equipo de investigación económica en BBVA 

Bancomer en donde fungió como investigador y co-escritor del primer Anuario de 

Migración en México. 

 


