ENTRENAMOS A PROFESIONALES PARA
TRANSFORMAR LATINOAMÉRICA.

NUESTRO PROPÓSITO
Impulsar la innovación a través de nuevos profesionales que buscan trasformar
Latinoamérica.
Clases presenciales y online -en vivo- con la mejor experiencia de aprendizaje.
Cada curso en Medu es creado en conjunto a empresas y expertos, considerando
las capacidades más requeridas para cada rol en las empresas más destacadas
de Latinoamérica.

Una experiencia de aprendizaje para que
desarrolles tus capacidades

CASOS REALES
Sabemos lo importante que es poner en práctica
lo aprendido, por eso los expertos en Medu,
comparten su experiencia a través de casos
reales para complementar tu aprendizaje.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Nos preocupamos por que la experiencia de los
alumnos en Medu sea memorable desde el
primer contacto. Hemos desarrollado una
metodología de enseñanza interactiva para
garantizar tu participación y experiencia.

LO MEJOR DE CONTINUUM
Medu nació como un Venture de Continuum y es
por eso que continua teniendo el respaldo de sus
consultores como expertos, y toda la experiencia
de una consultora líder en innovación, estrategia y
diseño.

CURSO

2.0 DISEÑO DE SERVICIOS
Muchas veces el éxito de un producto, digital o físico, no solo depende de su buen
funcionamiento, hoy en día cualquier producto termina formando parte de un
servicio, y lo que más valoran los usuarios es la experiencia que vivieron durante
todo el servicio. Es así como el diseño de servicios se ha vuelto de vital importancia
para que las empresas puedan crear experiencias extraordinarias que les permitan
tener relaciones honestas y duraderas con sus clientes, más aún en un contexto
cambiante y competitivo que los obliga a destacarse de alguna manera.

INICIO
24 DE JULIO

DURACIÓN
15 HORAS (VIERNES DE 18.00 A 21.00 HORAS)

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Profesionales que trabajen en el ámbito del
diseño de servicios y experiencias y quieran seguir
la evolución natural de su perfil, para ampliar su
rango de acción.
Profesionales que trabajan liderando,
participando o ejecutando proyectos de
transformación digital, ya que les ayudará a
conocer herramientas y técnicas para
transformar organizaciones desdela disciplina
del diseño de servicios.
Emprendedores que quieran identificar nichos de
negocio y plantear soluciones a problemas a
través de productos y servicios innovadores.

DESPUÉS DEL CURSO
Podrás conocer las diferencias en los roles y las
metodologías utilizadas por SD y UX.
Reconocerás el rol del diseño de servicios
y el nivel de madurez existente dentro de una
organización.
Conocerás herramientas y metodologías para
la gestión de equipos y proyectos de diseño de
servicios presenciales y remotos.
Conocerás el valor de los procesos de
co-creación, ideación, prototipado y testeo.
Podrás implementar y comunicar una idea
conociendo el retorno de su inversión.

PRECIO
$175

TU PROFESORA

PRISCILLA
WILLIAMS
Service Designer

Service Designer con un Máster en Strategic
Design and Management de Parsons NYC
y una especialidad en Diseño de Servicios
del Politécnico de Milán.
Ha colaborado con distintas instituciones
financieras y startups implementando
procesos de Design Thinking y Service
Design para mejorar la experiencia
de los usuarios.
Trabajó en BBVA como Strategic Designer
en el área de Customer Experience y como
Service Designer en el area de UX,
actualmente es la Service Design Manager
en CitiBanamex, en donde co-lidera
al equipo de Diseño de Servicios y de UX
en los diferentes canales del Banco.

TU CURSO EN DETALLE
El curso cuenta con 5 bloques
para un total de 15 horas de clase.

BLOQUE 1

CONTEXTO DEL DISEÑO DE SERVICIOS
Introducción al curso
Pensamiento de Diseño
Front y backstage
Procesos de diseño aplicado a los servicios, evolución (de lineal a no lineal)
Diferencias en los roles en diseño (UX/UI/CX/etc)
Diferencia de metodologías SD vs UX
La relación entre diseño de producto y diseño de servicio

BLOQUE 2

EL DISEÑO DE SERVICIOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
Niveles de Madurez del diseño dentro de una organización
Retos de implementación dentro de una organización
El rol del diseñador en las distintas fases en relación con el resto de disciplinas
Metodologías de integración y colaboración multidisciplinar

BLOQUE 3

GESTIÓN Y LIDERAZGO DE PROYECTOS DE DISEÑO DE SERVICIOS
Cómo liderar un equipo de diseño
• Equipos de Diseño
• Capacidades de un diseñador
• 10 caras de la innovación
Proyectar tiempos y recursos dentro de los proyectos
• Stakeholders map
• Planning
• Asignación de recursos
• Presupuesto de proyectos
• Respuesta y adaptación al cambio
Metodologías y herramientas para la gestión de proyectos de diseño
• Integración de equipo
• Presencial
• Remoto
• Marco de metodologías de desarrollo Ágile y Lean

BLOQUE 4

PROCESO DE IDEACIÓN, PROTOTIPADO E ITERACIÓN
El valor de co-crear
• Ideación en Service Design y DT
• Innovación Disruptiva e Incremental en SD
• Herramientas de ideación en SD
Priorización de Ideas y Value Proposition Canvas
• Herramientas de prototipado y testeo
• Iteración y refinamiento de la propuesta
• Validación iterativa con usuarios stakeholders

BLOQUE 5

IMPLEMENTACIÓN
La influencia cultural en las formas de abordar los proyectos
Plan de implementación de una idea y sus consecuencias
Retorno de inversión de un proyecto de service/UX design
Cómo comunicar un proyecto de Service Design y sus beneficios

