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Sobre 
Colectivo23

Colectivo23 es un hub de aprendizaje –co-creado con La Victoria 
Lab y IDEO– en la intersección entre el diseño, los negocios y la 
tecnología. Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia 
de aprendizaje para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un 
modelo:

- Relevante: El mercado define lo que enseñamos.

- Personalizado: Tú diseñas tu propia experiencia.

- Práctico: Expertos de la industria guían tu aprendizaje,

- Colaborativo: La comunidad acelera tu crecimiento.

- Multidisciplinario: La visión combina el diseño, la tecnología y 
los negocios.

Objetivo del 
Circuito

Descubre y aprende los fundamentos del diseño centrado en 
el humano y la importancia de una buena investigación 
basada en las necesidades del usuario, para generar insights 
creativos y desarrollar una solución con impacto.

Esto es para tí 
si: 

- Estás interesado en conocer más sobre metodologías de 
innovación que podrías aplicar en tu área de trabajo.

- Necesitas aprender lo básico sobre investigación de 
usuarios.

- Quieres hacer (o ya hiciste) un cambio de carrera / área 
hacia temas de innovación o productos / servicios digitales.

- Trabajas con diseñadores y quieres aprender más sobre 
sus enfoques y retos, para entender mejor su día a día.

- Necesitas adquirir las herramientas para idear soluciones 
potentes a los problemas de tus clientes.

http://lavictoria.pe
http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


- Definición 
    de Insights
- Ideación 
    de soluciones

- Creación 
    del prototipo
- Testeo e
    iteración

Design 
Research

Insights
Creativos

Prototipado 
Rápido

Fechas: 
Martes 26 NOV, 7-10pm
Jueves 28 NOV, 7-10pm

- Definición del 
    reto
- Investigación 
    de usuarios

Presentación 
final 
de la solución

Demo Final

Fecha: 
Sábado 30 NOV, 9am-5pm

Fechas: 
Martes 10 DIC, 7-10pm
Jueves 12 DIC, 7-10pm
Sábado 14 DIC, 9am -5pm

Fecha: 
Sábado 14 DIC, 4pm

RETO



Nuestras 
practitioners

Lucía es parte del equipo fundador de La Victoria Lab (Centro 
de Innovación del Grupo Intercorp) y de Colectivo23. 
Actualmente se desempeña como Venture Head en el mismo 
laboratorio. Fue la primera peruana en ser reconocida por el 
MIT TR35 - Innovators under 35.

Lucía Valencia Dongo 

Jimena lleva tres años trabajando en La Victoria Lab como 
Communications Designer y es parte del equipo fundador de 
Colectivo23. Ha trabajado en proyectos en diversos sectores 
(desde banca, educación y salud), en equipos 
multidisciplinarios. Actualmente está trabajando en proyectos 
relacionados a talento digital. 

Jimena Salinas

Valeria lleva más de tres años trabajando en La Victoria Lab 
como diseñadora, especializada en elaboración de productos 
digitales para diversos proyectos del grupo Intercorp. Además, 
enseñó en la PUCP el curso Design for Learning, donde 
estudiantes recibieron herramientas para resolver problemas 
reales a través de metodologías centrados en el usuario.

Valeria Tapia



Nuestras 
practitioners

Gonzalo es UX Lead en Scotiabank y Co-Founder de Adhesivo 
Magazine. Antes de Scotiabank fue diseñador en Awesome, una 
agencia de UX/UI y design researcher en  Colgate-Palmolive.

Gonzalo se une a este circuito para enseñar todo el proceso de 
prototipado rápido, los días 10 y 14 de diciembre.

Gonzalo Loayza 

Maria Paula es Digital Product Owner at La Victoria Lab. Tiene un 
bachiller en Diseño de Producto del School of the Art Institute of 
Chicago. Aplica su experiencia para crear prototipos que 
puedan tener un impacto positivo en las personas.  
Maria Paula nos acompañará en la parte de Insights Creativos, 
el 30 de noviembre.

Maria Paula Loayza



Módulo 1: 
 

Design 
Research
(6 horas) 

¿Cómo identificas oportunidades para  tus usuarios?
 
Descubre y aprende los  fundamentos y herramientas del 
diseño centrado en el humano, así como la importancia de una 
investigación profunda basada en las necesidades del usuario.

Contenido ■ Fundamentos del diseño centrado en el humano (HCD)
+ Definición de términos importantes
+ Principios del diseño centrado en el humano
+ Foco en investigación exploratoria y el inicio del 

proceso de HCD
■ El proceso de Design Research

+ Preparación de guías de entrevistas 
+ Investigación a través de herramientas 

cualitativas vs. cuantitativas
+ Análisis de user personas + journeys
+ Identificación de las necesidades del usuario

■ Recursos adicionales para un buen Design Researcher

Días 1 y 2: Martes 26 y 28 de noviembre 
Horario: 7-10pm

Módulo 2: 
 

Insights 
Creativos
(6 horas)

¿Cómo crear soluciones centradas en el usuario? 

Aprende los fundamentos del diseño centrado en el humano y 
alcanza insights innovadores en base a la investigación de 
usuarios, para diseñar con propósito y generar impacto.

Día 3: Sábado 30 noviembre
Horario: 9am - 5pm

Contenido ■ El proceso de creación de insights
+ Identificación de las necesidades del usuario
+ Declaración de necesidades (“How Might We” 

statements) 
■ Creación de ideas innovadoras  

+ Generación de ideas a través del brainstorming
+ Síntesis de ideas y votación 



Contenido ■ Fundamentos del prototipado
+ ¿Por qué, cómo y cuándo prototipamos?
+ Herramientas de prototipado rápido

■ El proceso de prototipado
+ Entendimiento del problema u oportunidad
+ Conocimiento del usuario y de sus retos
+ Creación del storyboard

■ Diseño del prototipo
+ Creación del plan y diseño inicial

■ Creación del prototipo
+ Construcción del prototipo en base al diseño 

■ Testeo e iteración del prototipo
+ Entrevistas a usuarios reales con el prototipo
+ Iteración y mejoramiento del prototipo

Días 4, 5 y 6:
Martes 10 diciembre, 7-10pm
Jueves 12 diciembre, 7-10pm
Sábado 14 diciembre, 9am - 5pm

Se finalizará el Circuito con la demo final. 

Módulo 3: 
 Prototipado 
Rápido
(8 horas)

¿Cómo validas tus hipótesis de manera eficiente? 

Como parte primordial del proceso de diseño, aprende a 
priorizar, tangibilizar y poner a prueba tus ideas e hipótesis 
con diferentes técnicas y resoluciones de prototipado y 
testeo con usuarios reales.



Logística

Fechas de los talleres consecutivos: 

+ Martes 26 noviembre, 7-10pm

+ Jueves 28 noviembre, 7-10pm

+ Sábado 30 noviembre, 9am - 5pm

+ Martes 10 diciembre, 7-10pm

+ Jueves 12 diciembre, 7-10pm

+ Sábado 14 diciembre, 9am - 5pm

Lugar: Studio Colectivo 23 (Av. Juan de Arona 

755, piso 6, San Isidro)

¡Inscríbete aquí!

¿Tienes dudas? ¿Preguntas? Escríbenos a hola@colectivo23.com

Después del 
Circuito 
podrás:

- Entender e interiorizar  la importancia de un enfoque 

centrado en el usuario

- Elaborar y ejecutar un plan de investigación y 

entrevistas con usuarios reales

- Llevar a cabo un download efectivo de la información 

recogida en la investigación de usuarios

- Generar insights sobre data real e idear soluciones 

basadas en éstos

- Diseñar y crear prototipos de las soluciones ideadas 

- Testear prototipos con usuarios reales e iterar sobre el 

feedback recibido

https://colectivo23.com/startup-simulator



