
CURSO DE 

Service Design

Transforma tus servicios empresariales en 
experiencias innovadoras de alto valor 
agregado que fidelicen a tus usuarios.



DIRIGIDO A

Anillo Vial III Poniente #172  
Col. Saldarriaga  C.P. 76240 
El Marqués; Querétaro, México

Dirigido a directivos de empresa, 
gerentes y profesionistas de áreas de 
mercadotecnia, desarrollo de 
producto/servicio o innovación, 
personas emprendedoras en procesos 
de creación de empresas de servicios.

$5,800.00

CUPO

INVERSIÓN

20 pax

DURACIÓN
15 horas total

(442) 402 1000 ext. 1302
Tamara Pérez

mondragonmexico.edu.mx
empresas@mondragonmexico.edu.mx

vinculación
empresarial

profesionalización
del talento humano

TEMARIO
Cultura de la innovación en el servicio
1.Innovación e intraemprendimiento como variable 
estratégica
2. Servitización: vinculación producto-servicio
3. Del servicio a la experiencia
4. Tendencias tecnológicas y servicios digitales
5.  Coolhunting: observación activa de nuevas realidades
 
Pensamiento Sistémico para el Diseño de Servicios (System 
Thinking for Service Design)
1. Fundamentos de Pensamiento Sistémico: Interconexión, 
Síntesis, Surgimiento (emergence), Bucles de 
retroalimentación (Feedback loops), Causalidad,
2.  Mapeo de sistemas: touchpoints, tiempo, narrativa y valor
 
Diseño Centrado en las Personas (Human Centered Design)
1. Herramientas participativas de diagnóstico (Design 
Research)
a.  Dynamic Personas
b.  Empathy Map
2.  Definición de brief de diseño (propuesta de valor)
Herramientas para la visualización y diseño de servicios y 
experiencias
1.  Customer Exeperience Journey
2.  Service Blueprint
Prototipado de servicios y experiencias
1. La importancia del prototipado en la optimización de la 
innovación
2.  Diseño de prototipo
3.   Minimum Viable Product (Lean Startup)
4.   Herramientas Ágiles de prototipado
5.   Testeo y evaluación de prototipado
Business Modeling
1.  Replicabilidad y escalabilidad de calidad de servicios
2.  Factibilidad de negocios basados en servicios

Desarrollar competencias y aplicar 
herramientas que faciliten la creación de 
nuevos servicios basados en 
experiencias, facilitando una cultura de 
la innovación, por medio de procesos 
ágiles, que permitan el diseño de nuevas 
líneas de negocio al interior de las 
organizaciones o rediseño de la 
propuesta de valor ya existente.

OBJETIVO


