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Contexto  
Las organizaciones estamos enfrentando retos enormes para ser relevantes en el mercado y                         
competir en un escenario en el que los diferenciadores ya no son los tradicionales. Se requiere un                                 
replanteamiento de los elementos que constituyen el éxito a través de un redescubrimiento de las                             
bases que definen lo que hacemos y los productos y servicios que ofertamos.   
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Instrucción 
La oferta de instrucción que presenta Sperientia [studio+lab]® a sus clientes incluye los siguientes 
cursos, todos talleres prácticos aplicados fundamentados en los avances más recientes de las 
disciplinas que definen la innovación de productos y servicios.  
 
Diseño de Servicios Centrados en el Cliente. 
Este curso de instrucción tiene como objetivo para los participantes aprender sobre los fundamentos 
de Diseño de Servicios (Service Design), practicar la metodología centrada en el usuario y sus 
herramientas, también el de modelar y visualizar servicios que se construyen sobre los 
fundamentos de diseño centrado en las personas. 

 
La información presente en este documento es confidencial y únicamente para el uso  del lector con fines de informar su decisión de orden del servicio.  
Queda prohibido compartir o distribuir esta información fuera de este contexto. Todos los derechos reservados (2020) Víctor M. González.  
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Temario: 

● Innovación Centrada en el Cliente como Estrategia de Negocio 
● Contexto de las Organizaciones 
● Fundamentos para el Diseño de Servicios 
● Métodos para el Diseño de Servicios (Service Design):  

○ Modelado de Personas 
○ Modelado de Journeys 
○ Modelado de Mapas de Actores 
○ Modelado de Planos de Servicio 

● Validación, Refinación y Creación de Servicios 
● Conexión de Service Design con otros esquemas de innovación y desarrollo de productos y 

servicios 
● Estrategias para iniciar con Service Design en tu organización   

 
 
Innovación con Pensamiento de Diseño 
La finalidad de este curso de instrucción es utilizar Design Thinking como esquema general de 
innovación y resolución de problemas a partir de soluciones centradas en las personas, así como 
practicar y planear iteraciones a través de prototipado y pruebas. Una de las metas es la creación de 
productos y servicios con esquemas ágiles y centrados en la experiencia del usuario. El taller se 
inspira en el modelo de Design Thinking como lo propone la d-school de Stanford University. 

 
Temario: 

● Introducción a Design Thinking / Relevancia para el Negocio / Modelo General  
● Desarrollo de la Confianza Creativa como base para la Innovación  
● Empatía con Clientes/Usuarios a través de técnicas de Observación y Entrevista  
● Identificación y Encuadre de la Necesidad/Problema del Cliente/Usuario  
● Procesos de Ideación y Consolidación de Portafolios de Ideas  
● Prototipado de Soluciones (Productos/Servicios)  
● Validación de Prototipos con Clientes/Usuarios  
● Conexión de Design Thinking con otros Métodos y Marcos (eg. Ágiles – Service Design)  
● Planeación de Acciones Futuras de Aplicación  

 
 
Lean UX 
Este curso de instrucción propone utilizar métodos y estrategias para el diseño centrado en el 
usuario a través del enfoque de Lean UX, supuestos e hipótesis que definen un enfoque orientado a 
experimentos que a través de un proceso iterativo, permita consolidar la definición del producto 
eliminando incertidumbres. Plantea principios de diseño centrado en el usuario tradicional, y de 
filosofía de Lean Management. 

 
Temario: 

● Relevancia para el Negocio del Diseño Centrado en el Usuario  
● Principios generales de Lean UX  

 
La información presente en este documento es confidencial y únicamente para el uso  del lector con fines de informar su decisión de orden del servicio.  
Queda prohibido compartir o distribuir esta información fuera de este contexto. Todos los derechos reservados (2020) Víctor M. González.  



 
 
 

● Diseño Orientado a Resultados  
● Diseño Colaborativo & Design Studio  
● Productos Mínimos Viables (MVP) y Prototipos  
● Retroalimentación e Investigación  

 
Evaluación de UX en productos digitales 
Este curso de instrucción expone los métodos para evaluar la Usabilidad y Experiencia de Usuario, 
tiene el objetivo de practicar e implementar de manera sencilla y a bajo costo evaluaciones, 
permitiendo integrarse en cualquier esquema de creación de producto. Enseña también, la estrategia 
para gestionar evaluaciones, presentar resultados y planear proyectos. 

 
Temario 

● Relevancia del Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario 
● ¿Qué es la Usabilidad, la Experiencia de Usuario y la Accesibilidad? 
● Evaluación de la UX, Usabilidad y Accesibilidad 
● Evaluación con Pruebas con Usuarios (User Testing) 
● Evaluación Cuantitativa 
● Mejoras a partir de resultados de Pruebas con Usuarios 
● Evaluación de Accesibilidad 
● Evaluación Biométrica: Pruebas con Eyetracking 
● Planeación y Gestión de Pruebas con Usuarios 

 
Todos nuestros cursos son impartidos por el Dr. Víctor M. González 
 
Cada curso tiene una duración 24 horas (online) distribuidas en 3-4 sesiones vía videoconferencia                           
(Zoom) 
 
En general, las sesiones  implican actividades de reflexión y análisis por cada uno de los temas; se 
guía a los participantes hacia el diálogo y se les brindan todos los materiales, referencias y bibliografía 
que los ayudarán a interiorizar el conocimiento. 
 
 
Acompañamiento 
 
Además de nuestro programa de talleres de instrucción, contamos con una oferta de 
acompañamiento para la implementación de prácticas centradas en el diseño de la experiencia del 
usuario y la incorporación de estos conocimientos a un escenario óptimo de creación de 
productos y servicios. El propósito de este programa es transferir conocimientos y operar pruebas de 
concepto que permitan definir y validar el esquema en cuanto a su integración a las prácticas y 
procesos para la creación de productos digitales. 
 
Cumpliendo con objetivo de continuar con el desarrollo profesional de los colaboradores internos , y                             
el de integrar y aplicar los conocimientos impartidos durante nuestros cursos de Instrucción, se                           
propone un esquema de seguimiento supervisado por el Dr Víctor M. González, Director y Fundador                             
de Sperientia, en el que los participantes tendrán sesiones de coaching y mentoría durante 12                             
semanas (3 meses) sobre procesos de innovación aplicados a proyectos reales que sean de interés                             
para la misma organización. 
 
La información presente en este documento es confidencial y únicamente para el uso  del lector con fines de informar su decisión de orden del servicio.  
Queda prohibido compartir o distribuir esta información fuera de este contexto. Todos los derechos reservados (2020) Víctor M. González.  



 
 
 
 
El acompañamiento se puede aplicar a un máximo de 8  equipos de trabajo quienes  tendrán una 
sesión semanal con duración de media hora por videoconferencia en la que podrán revisar avances, 
resolver dudas y planear siguientes pasos del proyecto; todo bajo un esquema ágil de trabajo y 
sprints de 15 días en donde se podrá ver la manera en que se van asimilando los conceptos, y 
afianzando las bases de la Instrucción. 
 
Se intenta con lo anterior, ampliar el espectro del conocimiento adquirido a partir de la práctica 
experimentando con la aplicación de los métodos, marcos y conceptos de las metodologías de 
innovación que se implementan en la creación del diseño conceptual de un producto o servicio que 
culmina en una especificación validada a realizar posterior al marco de dos meses. 
 
La selección de los proyectos y la manera en que se aplican los conocimientos se establece en común 
acuerdo con el cliente y con la asesoría del consultor/especialista Dr. Víctor M. González. 
 
 
Sobre el expositor y Sperientia 
 
Víctor M. González, Ph.D. 
User/Customer Experience Research Expert 
Director & Fundador   
Sperientia: [studio+lab] 

 
Víctor M. González es un consultor y experto internacional en interacción humano-computadora y en 
el diseño de experiencias de usuario óptimas para productos digitales interactivos. Es fundador y 
director de Sperientia [studio + lab] 
 
Dr. González recibió grados de Doctor en Filosofía (Ph.D.) y Maestro en Ciencias en las áreas de 
Ciencias de la Información y Computación en la Universidad de California en Irvine (EEUU) y el grado 
de Maestro en Ciencias con especialidad en Telecomunicaciones y Sistemas de Información por la 
Universidad de Essex (Reino Unido), e Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México) donde se graduó con mención honorífica. 
 
email: victor.gonzalez@sperientia.com 
medium (blog): https://medium.com/@victormgonzalez 
linkedIn: https://www.linkedin.com/in/victor-m-gonzalez 
web: http://www.sperientia.com 
Book @Amazon: Ensayos de Sperientia: http://amzn.to/2FoarKr 
newsletter: Sperientia (Ideas for Creating the User Experience) http://eepurl.com/df00Nn 
 

 
La información presente en este documento es confidencial y únicamente para el uso  del lector con fines de informar su decisión de orden del servicio.  
Queda prohibido compartir o distribuir esta información fuera de este contexto. Todos los derechos reservados (2020) Víctor M. González.  
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Sperientia [studio+lab]®es una empresa de consultoría especializada en ayudar a organizaciones  a 
crear mejores experiencias para los usuarios de sus productos y servicios. 
 
Nuestros servicios te ayudan a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

● Entender mejor quiénes son sus clientes/usuarios y qué necesitan 
● Entender mejor cómo es que tus clientes/usuarios interactúan con los productos/servicios y el 

negocio 
● Informar el diseño de productos digitales con los conocimientos de psicología y sociología 

que definen el uso de productos y servicios 
● Definir el equipo que crea el producto/servicio digital y sus interacciones con el resto de la 

organización 
● Motivar en tu organización una cultura de innovación para el diseño de producto/servicio 

digital centrado en las personas 

 
Conócenos un poco más en nuestro sitio 
Sperientia: [studio+lab]®  
web: www.sperientia.com 
 
Si necesitas gestionar y reservar cursos: 
MCE Marcela Sinagawa 
Administración/Coordinación 
email: marcela.sinagawa@sperientia.com 
teléfono: 667.9967259 
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