
Masterclass

Systems Design
Creando estrategias desde ecosistemas
Fecha: Por confirmar 
próximamente

Systems Design ayuda a ganar una perspectiva diferente 
para entender mejor ecosistemas sociales, industriales y 
ambientales complejos. Parte de tener un punto de vista 
estratégico a nivel proyecto u organización incluye el 
desarrollo de un mindset sistémico para descubrir cómo 
todo está conectado.



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, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

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


Objetivos
del masterclass

- Entender en base a experiencias y casos reales, 
qué es Systems Design y su importancia tanto a 
nivel de negocios como de productos o servicios.

- Conocer las herramientas de Systems Design, 
sobretodo la lógica detrás y su flexibilidad de 
implementación en distintos contextos.



Detalle de 
temas

En esta sesión, cubriremos los siguientes 
temas:

1. ¿Qué es Systems Design?
2. ¿Qué es un actor estratégico y un 

ecosistema?
3. ¿Cómo identificar actores internos, externos 

y potenciales en un ecosistema?
4. ¿Qué tipos de relaciones existen? ¿Cómo nos 

permite la transformación de estas 
relaciones mapear oportunidades 
estratégicas o riesgos?

5. ¿Por qué es importante hablar del 
ecosistema y no solo del producto/servicio 
en sí?



Dirigido a
profesionales 
que

- Buscan trabajar de manera integrada y no en 
silos, ganando una perspectiva sistémica de 
oportunidades y riesgos.

- Trabajan con diseñadores y quieren aprender 
más sobre sus enfoques y retos, para entender 
mejor el día a día de su trabajo.

- Necesitan adquirir las herramientas para idear 
soluciones potentes a los problemas de sus 
clientes internos o externos.



Después del 
masterclass 
podrás

- Definir qué es Systems Design en tus propias 
palabras.

- Aplicar la lógica de Systems Design a tu entorno 
laboral o a tus proyectos personales.



Lourdes Martínez

Lourdes es Partner y Strategic Designer en Beta Lab, el primer laboratorio 
de testeo de usabilidad de Latinoamérica. Con una maestría de Diseño 
Estratégico de Parsons School of Design (NYC), tiene más de 10 años de 
experiencia en proyectos de innovación en Perú, EEUU y Europa. Su 
enfoque ha sido la aplicación de frameworks que mejoran la experiencia 
del usuario en diversas industrias. 

Además, Lourdes tiene una pasión por compartir su conocimiento y ha 
sido profesora de cursos de Design Thinking e Innovación en diversas 
instituciones.

Nuestra 
practitioner
Partner y Strategic Designer en Beta Lab



Fecha e inversión
Incluye coffee break durante la sesión.

Fecha:  Por confirmar próximamente

Duración: 4 horas (1 sesión de 6pm a 10pm)

Lugar: Studio Colectivo23 

(Av. Juan de Arona 755, piso 6, San Isidro)

Inversión regular: S/ 290.00 Incluido IGV

Preventa: S/ 200.00 Incluido IGV 

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/masterclass-systems-design


www.colectivo23.com


