
Oferta de Cursos y Talleres de
Sperientia
Primavera 2022

Propósito
Sperientia [studio+lab]® ofrece a empresas y organizaciones servicios de instrucción
para iniciar o mejorar las capacidades del equipo de personas que orquesta y coordina
el esfuerzo en el diseño de la experiencia de usuario/cliente para la innovación de
productos y servicios digitales.

Temas
Sperientia [studio+lab]® ofrece instrucción en los siguientes temas:

CURSO/TALLER NUEVO en 2022
Taller de Investigación del Cliente con la Teoría y Práctica de los Jobs-to-be-Done
Con un enfoque central en entender y modelar las necesidades de los clientes y definir
oportunidades de innovación en productos y servicios, este taller proporciona las
teorías,  lenguaje, métodos y prácticas del esquema Jobs-to-be-Done (JTBD), como lo
definió Clayton Christensen (Harvard Business School). El taller introduce un marco
conceptual y pragmático como base para definir y mapear a nuestro cliente de una
forma que trasciende el enfoque tradicional (psicográfico o demográfico) y nos permite
entender cuál es el problema a resolver para las personas que servimos.

El taller abarca los siguientes temas:
● Teoría de los JTBD: Conceptos núcleo
● Investigando JTBD: Jobs interviews / Switch interviews
● Análisis y Mapeo de JTBD
● Técnicas para detectar valor
● Caso de aplicación de JTBD: Entrevistas y Encuestas
● Principios para el análisis de oportunidades de Innovación con JTBD
● Estrategia para integración e implementación de JTBD en las organizaciones

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
Queda prohibido copiar total o parcialmente la información presentada, reproducirla  por cualquier medio físico o digital, o  tomarla como base para

solicitar servicios o preparar licitaciones a terceros.  Todos los derechos reservados (2019-2021) Víctor M. González y Sperientia Labs SAS.
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Duración: 24 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones semanales de 4 horas cada
una, para un total de 6 sesiones.

CURSO/TALLER
Taller de Innovación Centrada en las Personas con Design Thinking
En este taller se presenta el Diseño Centrado en las Personas y el Design Thinking como
un esquema general de innovación y resolución de problemas a partir de soluciones
centradas en las personas y creadas con esquemas iterativos e incrementales a través de
prototipado y pruebas. Se parte de plantear cambios de mentalidad (mindsets) en los
participantes que les permitan abordar e iniciar procesos de cambio para la creación de
productos y servicios con esquemas ágiles y centrados en la experiencia del usuario.

El taller cubre los siguientes temas:
● Desarrollo de la (auto) confianza creativa
● Modelo general de Design Thinking: Procesos y Mentalidades
● Desarrollo de la Empatía y la Identificación de Necesidades
● Espacio de la Solución vs. Espacio del Problema: Enmarcación de Problemas
● Procesos de Ideación y Creación de Portafolio de Ideas
● Prototipado de Soluciones
● Métodos y Procesos de Evaluación y Pruebas de Ideas
● Del Design Thinking al Design Doing

Duración: 16 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones semanales de 4 horas cada
una, para un total de 4 sesiones.

CURSO/TALLER NUEVO en 2022
Taller de Métodos de Investigación para Descubrimiento de Soluciones Digitales
Este curso/taller intenta formar a los participantes como investigadores de usuarios
(user researchers) centrados en descubrir oportunidades para el diseño de soluciones a
partir de un entendimiento de los contextos en que viven las personas, sus intenciones,
hábitos, preferencias y realidades. Lo anterior se logra al aplicar y entender los
paradigmas de los métodos de investigación con énfasis en el trabajo de campo, análisis
comparativo cualitativo de datos para identificación de patrones, y el uso de
herramientas que capturen el conocimiento y permitan su comunicación a aquellas
personas diseñando y desarrollando productos y servicios digitales.

El taller cubre los siguientes temas:

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
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● Líneas generales de definición de los métodos de investigación para el
descubrimiento

● Métodos de investigación de campo: observación sistemática, entrevista a
profundidad, indagación contextual, estudios con diarios, investigación de
guerrilla, encuestas, grupos de enfoque

● Métodos de validación de prototipos y soluciones: pruebas de usabilidad,
pruebas de contenido, card sorting, validación de contenidos

● Análisis de datos cualitativos con comparación sistemática y modelado: análisis
comparativo de evidencias, diagramas de afinidad, teoría fundamentada,

● Aplicación de resultados a arquetipado de usuarios/clientes, customer journeys,
escenarios, historias de usuario

● Informe y presentación de los resultados para toma de decisiones para el diseño
de productos y servicios digitales

Duración: 24 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 6 sesiones.

CURSO/TALLER
Taller Lean UX: Elementos del Diseño Centrado en el Usuario para Equipos Ágiles
Este taller ofrece una introducción a los métodos y estrategias para el diseño centrado
en el usuario a través del enfoque de Lean UX. Partiendo del planteamiento de
supuestos e hipótesis que definen un enfoque orientado a experimentos, Lean UX
propone un marco que a través de un proceso iterativo va consolidando la definición del
producto, eliminando incertidumbres a través de la aclaración de elementos de mayor
valor para el cliente. Lean UX se fundamenta de principios de diseño centrado en el
usuario tradicional y de filosofía de Lean Management, permitiendo insertarse en
esquemas Ágiles de desarrollo de so�ware como Scrum.

El taller cubre los siguientes temas:
● Relevancia para el Negocio del Diseño Centrado en el Usuario
● Principios generales de Lean UX
● Diseño Orientado a Resultados (Outcomes)
● Diseño Colaborativo & Design Studio
● Productos Mínimos Viables (MVP) y Prototipos
● Retroalimentación e Investigación 

Duración: 16 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 4 sesiones.

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
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CURSO/TALLER ACTUALIZADO en 2022
Taller de Evaluación de la Experiencia de Usuario con Sistemas Interactivos
Este curso presenta métodos para la evaluación cualitativa de la Experiencia de Usuario
con productos y ecosistemas digitales (ej. aplicaciones web y móviles, electrónica de
consumo, displays públicos de información, etc.) Se presentan los esquemas de
evaluación que permiten definir el nivel de la Experiencia de Usuario con un producto
digital y explorar las oportunidades de mejora. Se definen modelos y establecen las
estrategias para aplicar pruebas presenciales con usuarios, pruebas remotas con
herramientas digitales y combinaciones con analíticos, grupos de enfoque o encuestas.

El taller cubre los siguientes temas:
● Estrategia de posicionamiento de evaluación de Experiencia de Usuario en el

Ciclo de Vida de un Producto Digital
● Definiciones de Usabilidad, Experiencia de Usuario, Accesibilidad
● Métodos de Pruebas con Usuarios de manera presencial
● Métodos y Herramientas Digitales para Pruebas con Usuarios de manera remota
● Estrategias de combinación de evaluación de Experiencia de Usuario con

Analíticas, y otros métodos de evaluación
● Análisis, interpretación y presentación de resultados (reportes y slide-decks)

Duración: 16 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 4 sesiones.

CURSO/TALLER NUEVO en 2022
Taller de Medición y Benchmarking de la Experiencia de Usuario
Este curso/taller ofrece a los participantes una introducción a las técnicas de diseño,
ejecución, análisis y presentación de estudios cuantitativos para medir y comparar la
experiencia de productos o servicios digitales con ellos mismos, entre grupos distintos
de usuarios, o en contraste con uno o más alternativas en el mercado. Se presentan los
elementos para diseñar esta clase de estudios incluyendo la selección de métricas e
instrumentos, las herramientas de so�ware para implementarlos, las técnicas de análisis
estadístico para establecer y valorar los resultados y las formas estándar de presentar a
diferentes audiencias las conclusiones e implicaciones de los hallazgos.

El taller cubre los siguientes temas:
● Definiciones y métricas de la experiencia de usuario
● Instrumentos y técnicas de medición
● Principios de diseño de estudios controlados de evaluación con usuarios
● Estadística para el análisis de la experiencia del usuario

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
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● Herramientas online para pruebas sumativas, no moderadas y de benchmarking
● Principios de medición instrumentada de experiencia de usuario: Biométricos,

Eyetracking, Facial Expressions
● Caso de Implementación de estudio Sumativo con Loop11
● Benchmarking de la Experiencia de Usuario
● Presentación de resultados (reportes y slide-decks) a diferentes audiencias

Duración: 24 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 6 sesiones.
Este curso/taller puede incluir un componente presencial adicional de 4 horas para hacer prácticas en el
Laboratorio de Medición de UX  (Lab MUX) en San Andrés Cholula. Consultar con Sperientia [studio+lab]®
para verificar la disponibilidad de esta opción.

CURSO
Curso de Fundamentos para el Diseño de Interacción
En este curso se estudian los elementos de psicología cognitiva, fisiología, ergonomía,
neurociencia, sociología y economía conductual con los que se entiende el
comportamiento de los seres humanos, en lo individual y en grupo, durante su
interacción con productos y ecosistemas digitales (aplicaciones web y móviles,
electrónica de consumo, pantallas públicas de información). Mediante el análisis de
estos fundamentos y su aplicación al diseño y la evaluación de experiencias interactivas,
el participante podrá definir parámetros de éxito de la operación, usabilidad, estética y
deseabilidad de un producto, y tendrá la capacidad de evaluar esas métricas.

El curso cubre los siguientes temas:
● Sensoriales (Percepción y Estructuración de Estímulos Visuales, Respuesta Visual

y Visión, Sensibilidad y Requerimientos de Tiempo)
● Cognitivos (Atención, Memoria, Carga Cognitiva)
● Conducta (Comportamiento Planeado, Toma de Decisiones bajo Riesgo,

Comportamiento Motivado)
● Influencia y Persuasión
● Socialización (Teoría de Identidad Social, Validación Social, Conformidad)
● Principios de Diseño Intuitivo
● Inspección y Evaluación Experta a partir de fundamentos de diseño de

interacción

Duración: 24 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 6 sesiones.

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
Queda prohibido copiar total o parcialmente la información presentada, reproducirla  por cualquier medio físico o digital, o  tomarla como base para
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CURSO/TALLER ACTUALIZADO en 2022
Taller de Principios de Diseño de Servicios para la Innovación Centrada en el Cliente
En este taller  se ofrece una introducción al diseño de servicios (Service Design), un
esquema de modelado y visualización que construye sobre los fundamentos de diseño
centrado en las personas y se enfoca en la representación holística (cross-silo) de la
Experiencia del Cliente (Customer Experience). El taller enfatiza el modelado de servicios
a través de la creación de Personas (perfiles de cliente), Customer Journey (viajes del
cliente) y Service Blue Prints (Planos de Servicio) y Stakeholder Maps (Mapas de Actores).
Se introducen las estrategias y métodos para llevar a cabo talleres de modelado/diseño
de servicios y se presentan herramientas para facilitar la documentación de los diseños.

El taller cubre los siguientes temas:
● Innovación Centrada en el Cliente como Estrategia de Negocio
● 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

● Principios de 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

Duración: 16 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 4 sesiones.

CURSO
Curso de Posicionamiento Estratégico del Diseño y Evaluación de la Experiencia de
Usuario (UX)
Este curso presenta e introduce elementos de gestión y diseño organizacional,
negociación, toma de decisiones y métricas que permiten establecer de manera
estratégica los esfuerzos de Experiencia de Usuario dentro del contexto de una
organización y bajo la perspectiva de lo que hace sentido al negocio de esta
organización.

El curso cubre los siguientes temas:
● Ideas Prácticas para Definir una Estrategia UX
● Integración de UX con Esquemas Ágiles/Lean/DT
● Integración de UX con Transformación Digital

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
Queda prohibido copiar total o parcialmente la información presentada, reproducirla  por cualquier medio físico o digital, o  tomarla como base para
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● Identificación, Selección y Desarrollo de Talento para UX
● Diseño Organizacional para la Organización del Diseño
● Comunicación de resultados de Diseño y Evaluación de UX

Duración: 16 horas
Formato: Videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada
una, para un total de 4 sesiones.

Aclaraciones
Cada taller/curso tiene una duración de entre 16 y 24 horas. Se imparten por
videoconferencia vía Zoom en una o dos sesiones por semana de 4 horas cada una. Los
talleres se imparten a un grupo mínimo de 4 personas y máximo de 24 personas. El
tamaño del grupo determina el costo y también determina algunos elementos del
esquema de enseñanza. No hay prerrequisitos para tomar cualquiera de los talleres.

Todos los talleres son impartidos por el Dr. Víctor M. González, CEO-Fundador, con el
apoyo parcial del equipo de investigadores y diseñadores de Sperientia [studio+lab]®.
Varios casos y herramientas son presentadas en el contexto de los proyectos de
investigación que hace nuestra agencia con el objetivo de permitir a los participantes
palpar de manera práctica la forma en como se aplican los conocimientos en un
ambiente profesional.

Posterior a la impartición de los talleres, Sperientia [studio+lab]® puede ofrecer servicio
de consultoría para dar seguimiento y acompañamiento a cualquier proyecto de
implementación que los participantes de un taller deseen desarrollar. Tales servicios se
definen y se ofertan en tiempo y costo a partir de los requerimientos del cliente.

Para más información escribe a hola@sperientia.com y te contactaremos enseguida
para concertar una cita y platicar vía videoconferencia sobre tus necesidades,

metas y prioridades.

Sobre Sperientia
Sperientia [studio+lab]® es una compañía especializada en ayudar a los líderes de las
organizaciones a establecer estrategias de innovación centradas en la experiencia del
cliente/usuario para diseñar y desarrollar mejores productos y servicios.  Desde 2019, Sperientia
[studio+lab] ayuda a empresas en México y América Latina y atiende organizaciones en sectores
tales como comercio minorista, logística, salud, gobierno, telecomunicaciones y finanzas.

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
Queda prohibido copiar total o parcialmente la información presentada, reproducirla  por cualquier medio físico o digital, o  tomarla como base para
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Sobre el instructor principal:

Víctor M. González (Ph.D., MSc, Cert. Eng) es un
consultor y experto internacional en innovación
estratégica y el diseño e investigación de experiencias
de usuario óptimas para productos y servicios
digitales interactivos. Es el fundador y director de
Sperientia [studio+lab], una agencia de investigación
que ayuda a empresas de América y Europa a diseñar
y crear mejores productos y servicios digitales. Con
sede en San Andrés Cholula, pero con más de 45
colaboradores distribuidos en México, Colombia,
Perú, Chile y Brasil, hoy sirve a organizaciones líderes
internacionales en sectores como comercio minorista,
logística, entretenimiento, energía, salud, gobierno,
educación, telecomunicaciones y finanzas.

El Dr. González ha ocupado cargos como profesor,
docente e investigador en la Universidad de
Manchester (Reino Unido), la Universidad del Azuay

(Ecuador), la Universidad del Rosario (Colombia), la Universidad de California en Irvine (EE. UU.),
la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), la Universidad de Guanajuato (México), la
Universidad Iberoamericana Puebla (México) y por más de ocho años, en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) donde fue profesor investigador titular y Jefe del Departamento
Académico de Computación. Actualmente imparte cátedra como profesor de tiempo parcial en
la Escuela de Negocios del ITAM donde enseña sobre innovación, diseño de productos y gestión
estratégica de la tecnología. Desde 2019 es coach en el programa altMBA de Seth Godin.

El Dr. González ha recibido instrucción en el programa ejecutivo Innovation Master Series de la
d-School de Stanford University (EE. UU.), ha participado en el programa de formación para
Líderes Académicos del Massachusetts Institute of Technology (EE. UU.), y es practicante del
diseño ágil con certificación como Scrum Master Certificate y Scrum Product Owner Certificate
por la Scrum Alliance (EE. UU.). Además ha sido certificado por el Service Design Network (SDN)
como Accreditted Trainer. El Dr. González ha participado en el programa de Disruptive
Innovation, creado por el Profesor Clayton Christensen e impartido por el Harvard Business
School. También ha participado en el programa de instrucción en Service Design impartido por
Marc Stickdorn y el programa de instrucción en Jobs-to-be-Done impartido por Jim Kalbach. Dr.
González recibió el Foundation Certificate in User Experience por la British Computer Society.

El Dr. González cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo cursos en
Human-Computer Interaction, Diseño Centrado en las Personas, Evaluación de Usabilidad y
Experiencia de Usuario, Design Thinking e Innovación Centrada en el Cliente, Diseño de Servicios
y otros temas relacionados con Estrategia para la Innovación de Productos y Servicios Digitales.

La información en este documento es confidencial y únicamente con el propósito de informar una decisión de compra por parte de quien la recibe.
Queda prohibido copiar total o parcialmente la información presentada, reproducirla  por cualquier medio físico o digital, o  tomarla como base para
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