


ENTRENAMOS A PROFESIONALES PARA 
TRANSFORMAR LATINOAMÉRICA.

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.

NUESTRO PROPÓSITO



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.

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.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

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.

LO MEJOR DE CONTINUUM 

Una experiencia de aprendizaje para 
que desarrolles tus capacidades



LA EXPERTA

IVONNE
PALOMINO

Ingeniera Informática con un Máster en Design 
Thinking & CX de EAE Business School Madrid. 
Cuenta con más de 5 años de experiencia 
liderando y ejecutando proyectos de 
transformación, diseño de servicios y productos 
digitales en sectores como Banca(Interbank), 
Educación(UPN) y Seguros(La Positiva) en Perú y 
Banca (Correos España, Bancamarch) y 
Telecomunicaciones (Grupo Ortiz) en España.

Profesionales que deseen redirigir su carrera al 
mundo de UX e innovación, y deseen sentar las bases 
de sus conocimientos sobre experiencia de usario.

Emprendedores que necesiten conocer de primera 
mano las necesidades de sus usuarios para poder 
crear una nueva estrategia de negocio.

Profesionales del área del diseño de experiencia que 
quieran renovar y consolidar sus conocimientos sobre 
métodos de investigación y la estrategia a seguir para 
obtener los mejores resultados. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

CURSO 

EXPERIENCIA DE USUARIO
Aprende técnicas y herramientas para introducirte en proyectos de mejora en 
experiencia de usuario.

INICIO
27 DE OCTUBRE

DURACIÓN
15 HORAS (MARTES DE 6PM A 9PM)

PRECIO
$185

Bases de Human centered desing.

Herramientas para alinear a tu equipo sobre el foco 
del proyecto, los supuestos en los que se basan y las 
necesidades de investigación a futuro.

Los diferentes tipos de metodologías para investigar 
las necesidades de usuarios y cuándo utilizar cada 
uno de ellas.

Metodologías para determinar qué funcionalidades y 
características son realmente importantes (y posibles) 
para tu producto o servicio en base a tus 
descubrimientos.

DESPUÉS DEL CURSO

Senior Service Designer 
en Continuum



TU CURSO EN DETALLE

El curso cuenta con 5 bloques y un total de 15 horas 
de clase.

BLOQUE 1 FUNDAMENTOS

BLOQUE 2 PLANIFICACIÓN

Hcd

Concepto, definiciones, roles y perfiles

UX and UI

Entenderemos los fundamentos de Human centered design, las metodologías
lean y conoceremos el proceso de Design thinking.

¿Cómo iniciar un proyecto human centered? Aprenderemos a utilizar el Scope
canvas, una herramienta efectiva para dar el primer paso en un proyecto
centrado en usuarios.

Alineamiento de equipos - Scope canvas

Taller: Scope canvas para alineamiento de un proyecto



BLOQUE 3 RESEARCH: TÉCNICAS PARA ENCONTRAR NECESIDADES 
EN LOS USUARIOS

El usuario y su contexto

Research, empathy maps, escenarios

BLOQUE 4 IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

BLOQUE 5 TESTEO E ITERACIÓN

Taller: Análisis y definición de problema

Conoceremos y aplicaremos los principales métodos y herramientas de
investigación para encontrar pain points y drivers de los usuarios.

Dinámicas de ideación

Dirigiendo un workshop de ideación

Tipos de prototipos

Herramientas para el prototipado

El testing como actividad central del diseñador UX: definir, prototipar, iterar.

Técnicas de testeo

Cómo presentar los hallazgos de un testeo

Taller: Análisis y definición de problema

Taller: Test de guerrilla

Liberaremos nuestra imaginación ayudados por principios básicos de ideación
y tangibilizaremos nuestras ideas con prototipos creados de manera lean.

Aprenderemos cómo poner a prueba nuestras ideas con usuarios. Conoceremos
las principales herramientas de testeo y lo que debemos de hacer una vez
validado nuestro prototipo.




