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 Roger Martin, Dean, Rotman School of Management

Business people 
don´t just need 
to understand 
designers better; 
they need to 
become designers”.



Al igual que en las mejores Escuelas de Negocio e Ingeniería 
del mundo, en la Universidad Adolfo Ibañez el diseño se ha 
transformado en un camino indiscutible para repensar en lo 
que nos rodea y darle un marco estratégico a la innovación en 
las empresas y el emprendimiento. Mucho más que una silla 
bonita, un logotipo o una buena página web, hoy el diseño, desde 
su mirada y sus procesos creativos, es un requerimiento para la 
creación de valor.

Las herramientas y métodos de esta disciplina facilitan el logro 
de nuevas y mejores oportunidades de negocio, mediante un 
proceso que tiene resultados medibles en cada una de sus etapas 
y con un énfasis fundamental y diferenciador como es el foco en 
las personas. De esto se trata el Design Thinking.

Sume entonces un concepto más a la lista que ya tiene, lo 
invito a que use el Design Thinking para transformar la manera 
de desarrollar su estrategia de negocios y vaya generando 
capacidades para aproximarse a la innovación por medio del 
Diseño. Pero recuerde, ese que es útil para los negocios, ese que, 
como ya dijimos, es capaz de generar rentabilidad económica 
y rentabilidad social por medio de un enfoque centrado en las 
personas.

Javier Traslaviña M.
Director Académico
Taller Design Thinking
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El diseño es 
demasiado 
importante para 
dejárselo a los 
diseñadores”
Tim Brown, CEO de IDEO (www.ideo.com)



Conocer y aplicar las principales definiciones relativas al DESIGN 
THINKING y comprender el proceso mediante el cual este tipo 
de aproximación constituye una poderosa herramienta para la 
resolución de problemas y desarrollo de nuevos conceptos de 
negocios. 

Comprender y aplicar las técnicas disponibles para ENTENDER 
al usuario, la experiencia de uso y el contexto para innovar.

Conocer y aplicar técnicas para EXPLORAR y EVALUAR ideas para 
el diseño de conceptos de productos, servicios o interacciones.

Desarrollar y validar las capacidades para COMUNICAR ideas 
y/o conceptos de negocio, productos, servicios o interacciones.

Objetivos

El curso está dirigido a las empresas que deseen potenciar sus 
estrategias de innovación y emprendimiento corporativo.

A las personas que quieran potenciar su emprendimiento y a 
cualquiera que quiera actualizar sus conocimientos en diseño 
para  potenciar su carrera.

Profesionales con potencial en organizaciones que desean 
aumentar su velocidad de creación de nuevos negocios, aumento 
de productividad y ven en el emprendimiento y la innovación una 
herramienta a utilizar.

Dirigido a

La estructura del curso considera la entrega de contenidos para 
dar un marco al tema principal. El desarrollo mediante casos de 
estudio relevantes en la aplicación del tema y su ejercitación 
mediante un taller de aplicación con el cual validar, explorar y 
conocer en profundidad el uso de una determinada herramienta o 
habilidad del Design Thinking.

Metodología

Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms 
Organizations and Inspires Innovation (2009).

Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms 
Organizations and Inspires Innovation (2009).

Design Thinking o “Pensamiento en Diseño” es un concepto que está cada vez más inserto en el mundo global de los negocios. Tiene que 
ver con la lógica en que los diseñadores profesionales observan, analizan, piensan y resuelven dificultades, alcanzando distintas alternativas 
de solución. Pensar como un diseñador puede transformar la forma de desarrollar nuevos negocios, servicios, procesos y estrategias.



Design Thinking – Visual Thinking
En un contexto de Innovación de alto desempeño el Design 
Thinking ha probado ser una herramienta efectiva para facilitar 
procesos creativos y poner a la persona o al consumidor al 
centro de la busqueda de nuevas oportunidades de negocio. 
Este proceso implica poner al diseño al inicio de un proceso de 
desarrollo y no sólo al final como un “output” o maquillaje de 
un producto o servicio. De esta manera se estará aprovechando 
todo su potencial en la exploración de nuevos conceptos de 
negocios. Legitimar y sistematizar medios básicos y avanzados 
de expresión y comunicación visual permitirá un adecuado 
proceso de convergencia y divergencia para la evaluación de 
ideas y comunicación de proyectos. El pensamiento visual 
permite abordar un problema desde una perspectiva no lineal y 
por lo tanto favorecer los procesos de conceptualización con un 
entrenamiento eficaz constituye un aspecto clave para la creación 
de valor. 

Generación de Ideas
La generación y síntesis de ideas parte de una pregunta básica: 
¿Qué pasa si…?. No obstante, en esta pregunta están implicitas las 
técnicas formales de creatividad, que han sido estudiadas durante 
muchos años las cuales permiten facilitar procesos de innovación 
y que constituyen herramientas fundamentales para quien desee 
buscar soluciones a problemas y favorecer la generación de ideas 
(muchas y variadas). Conocer las reglas básicas para la generación 
efectiva de ideas constituye también un requerimiento para quien 
esté liderando o participando de procesos creativos los cuales, hoy, 
son transversales a una corporación independiente de su área de 
negocio.  

Insight de Consumidor 
Descubrir necesidades latentes haciendo foco en lo que las 
personas hacen y no necesariamente dicen requiere de una 
aproximación que en Diseño es central: las personas. Incorporar 
Herramientas orientadas al entendimiento de las necesidades 
de los consumidores o clientes, a la detección de necesidades 
latentes y a la observación cualitativa en el inicio de un proceso 
de innovación permitirá aumentar el potencial de los resultados, 
disminuir los tiempos de desarrollo y hacer evaluación de calidad 
tempranamente de las oportunidades detectadas.

Prototipos de Concepto
Un prototipo es por definición cualquier medio que permita 
facilitar la exploración de una idea tempranamente, reduciendo 
incertidumbre y permitiendo un entendimiento más profundo 
y cualitativo de una respuesta a una determinada necesidad. La 
construcción de experiencias de prototipado de concepto requiere 
de habilidades y de un proceso que se debe entrenar para 
permitir que una falla constituya parte de un proceso esencial de 
aprendizaje, así como la mejora de un concepto de negocio. Llevar 
una idea a la realidad de la manera más rápida y barata posible 
requiere del conocimiento y práctica de los medios disponibles 
para la Inspiración, Desarrollo y Validación de ideas y necesidades 
detectadas. 

Contenidos



Relatores
Javier A. Traslaviña M. 
Director Académico

Director Académico del Programa. Master en Comportamiento del Consumidor, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Master en Diseño Industrial y Concepción de Productos, Universidad Tecnológica 
de Compiègne, Francia. Diseñador, PUC. Estudiante del Magíster en Sociología, PUC. Profesor 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, del Master de Innovación, Master en Comportamiento 
del Consumidor y MBA Executive e International Programme en la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Director del Minor en Diseño de la Escuela de Negocios de la UAI, consultor en temas de diseño, 
innovación, consumo y comunicación. Socio y gestor de WatchPeopleDo. 

Eduardo Águila D.

Diseñador Industrial con grado de Licenciado, PUC. Postítulo en Marketing, en la Escuela de 
Administración y Economía, PUC. Ha realizado diversas especializaciones siendo las más 
destacadas el Diploma en Marketing y Publicidad, UC - ACHAP y el programa Advertising 
Strategy otorgado por Kellogg Northwestern University - USA. Actualmente es Académico de la 
Universidad Católica, del Master en Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad 
Diego Portales, la Universidad de Talca y miembro de la Red Vértice de la Universidad del 
Mayab, México. Director de CASACREATIVA y conductor del Programa de Canal 13C, INDUSTRIA 
CREATIVA.

Carmen Gloria Cárcamo L. 

Diseñadora Gráfica, Universidad Católica de Valparaíso. Diplomada en Producción de 
Multimedios Interactivos, PUC. Postítulo en Informática Educativa de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Chile. Magíster en Comportamiento del Consumidor, UAI.
Ha trabajado y participado en la producción, diseño de instrucción y dirección de equipos de 
desarrollo de e-learning para empresas privadas y educativas y como docente en distintas áreas 
de diseño y tecnologías en el Instituto Profesional DuocUC y Universidad del Pacífico en las 
Escuelas de Multimedia, Fotografía y Periodismo. Actualmente trabaja en TheLab, consultora 
de marketing estratégico de Prolam Young & Rubicam en el área de Knowledge Management y 
como docente del Minor en Diseño de la Escuela de Negocios, UAI.
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Información general

Lugar de realización
Universidad Adolfo Ibáñez, Sede de Postgrados.
Diagonal Las Torres 2.700, Peñalolén.
Sala 308-C.
 
Fechas y horario
Del 02 al 19 de octubre 2012, de 09:00 a 13:30 hrs.
• Sesión 1: Martes 02 octubre.
• Sesión 2: Viernes 05 octubre.
• Sesión 3: Martes 09 octubre.
• Sesión 4: Viernes 12 octubre.
• Sesión 5: Martes 16 octubre.
• Sesión 6: Viernes 19 octubre.

Precio
$500.000.

Descuentos:
• 15% para ex alumnos de Pregrado y Postgrado de la Universidad.
• 15% para grupos de 3 o más ejecutivos de una misma empresa. 
• 30% para miembros del Club de Innovación.
Nota: Descuentos no acumulables. 

Información e Inscripción 
Santiago
Carolina Retamal Ch.
(56-2) 331 1238
carolina.retamal@uai.cl 

Regiones 
Mariana Rojas A. 
(56-32) 250 3701 (Viña del Mar)
mariana.rojas@uai.cl 

www.uai.cl


