
Ruta 02

UX Avanzado
Inicio: 5 de Septiembre

Rompe los mitos de diseño, profundiza en tus capacidades de 
UX y potencia tu carrera como diseñador de experiencias.



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje que 
busca impulsar la revolución digital en 
América Latina con un modelo de 
educación relevante, personalizado, 
práctico, colaborativo y multidisciplinario. 

Nuestro enfoque busca retar tus 
conocimientos, conectarte con los 
mejores profesionales de la región y, 
juntos, construir una comunidad. 

Aprender con nosotros siempre sigue una 
misma estructura, ya sea una Ruta de 20 
semanas o un Masterclass de 3 horas:  
Aprende, Haz, Comparte & Reflexiona.



Sobre 
la Ruta
Product Owner, UX Designer, UI Designer, Visual Designer, UX Researcher... 
¿Alguno de esos términos te define como profesional? En Colectivo23 
creemos que ser un gran diseñador de experiencias no tiene que ver con 
etiquetas y nombres, sino con un set de capacidades y herramientas que te 
hacen pensar de manera sistémica y holística, poniendo siempre al usuario 
en el centro. 

De acuerdo con Linkedin, “UX Design” es una de las capacidades más pedida 
en el año 2020 por empleadores a nivel mundial. Tras la pandemia actual, la 
demanda de talento digital solo seguirá creciendo y la búsqueda de 
diseñadores únicos, también. Si tú ya eres diseñador y quieres potenciar tu 
carrera y destacar en el mercado, esta Ruta es para ti.

En un formato completamente virtual que complementa clases en vivo con 
contenido adicional que puedes ver a tu ritmo semana a semana, la Ruta UX 
Avanzado te ayudará a poner en práctica los skills más importantes de un 
diseñador de experiencias y a romper los mitos más comunes que existen en 
torno su rol. 



Aprendizajes:

Utilizar UX para tener más 
y mejores conversaciones 
con el resto de la 
organización en pro del 
diseño centrado en las 
personas.

Creada con diseñadores y líderes de diferentes equipos e industrias de UX 
de la región teniendo en cuenta los skills que el mercado exige para llevar 
tu carrera un paso más allá.  En esta Ruta aprenderás:

Pasar del entendimiento 
básico del uso de 
herramientas a la 
formación de criterio 
para la toma de 
decisiones. 

Relacionarte con gente 
que se encuentra en tu 
mismo nivel de expertise 
para compartir 
conocimiento y mejores 
prácticas.

Entender mejor el rol del 
diseño dentro de las 
empresas y cómo 
utilizarlo para tener 
impacto e influencia en el 
negocio. 



Temas & takeaways
Rompemos mitos clásicos del UX a través de casos de estudio y dinámicas 
grupales e individuales para profundizar lo que sabes sobre usuarios, 
omnicanalidad, implementación y más.
MITO TEMAS HERRAMIENTA CONEXIÓN CON NEGOCIO
El negocio define lo que
hay que hacer

Planteamiento de 
desafío

Medición (OKRs) Alineamiento de propósito

Para hacer investigación 
necesito mucho tiempo y 
recursos

Agilidad, UX Research
e Insights

Atomic Research, Fishbone diagram, 
5 Whys

Gestión de recursos

Mis usuarios son los
segmentos ya definidos
por el negocio

Perfilación de usuarios, 
Usuarios extremos

User Personas vs Arquetipos de 
Marca, Patrones de comportamiento 
vs Segmentación demográfica

Atributos diferenciadores, 
Customer Lifetime Value

Un CJM sirve para que el
negocio defina cuál es el viaje 
ideal del cliente

Omnicanalidad Customer Journey Map, Service 
Blueprint

AARRR Framework

Mi rol es tener todas las ideas
y diseñarlas solo/a

Conceptualización y 
co-creación

Brainstorming, Mapa conceptual Delivery, trabajo 
multidisciplinario

Solo los diseñadores dibujan Note-taking eficiente Visual Thinking Comunicación de ideas
Mientras más información
pongo en una presentación, más 
pensarán que sé

Presentaciones 
efectivas

Storytelling Presentaciones para 
stakeholders

No tengo suficiente tiempo ni 
presupuesto para el diseño 
inclusivo

Diseño inclusivo Accesibilidad Maximización de audiencias, 
agregar valor y propósito

Si uso herramientas de diseño
no necesito hacer testeos o 
bocetos en baja

Prototipado y testeo, 
Jobs to be Done

Diseño y estadíos, técnicas de 
evaluación de ideas en etapas 
tempranas

Aprender rápido y barato, 
crear soluciones que importan

Hacer guerrilla testing con dos 
versiones de lo mismo, es hacer 
A/B testing

Data cuantitativa, 
Trabajo con
equipos de data

A/B Testing, Experimentos, Medición 
de comportamiento

Uso de data para la toma de 
decisiones

Si mi empresa trabaja ágil 
(Scrum) ya no puedo hacer UCD 
porque no hay tiempo

Agilidad User Stories UCD en un ambiente de 
desarrollo ágil

Los desarrolladores son de otra 
área, yo solo les tengo que 
entregar pantallas

Front-end, back-end, 
Full Stack, Mobile; Uso 
de APIs, Design 
Systems

Hand-offs para desarrollo Unión entre diseño y desarrollo

Una vez que se lanza, mi rol
como UXer termina

Alpha, Beta Lanzamientos Pricing y manejo comercial



Formato

100% online

Las sesiones son en 
vivo por Zoom.*

Rompemos mitos y rompemos el clásico esquema de aprendizaje de UX a 
través de proyectos. En el mundo real los procesos y las decisiones de diseño 
no son ordenados, perfectos o lógicos como en los libros. Por eso, la ruta está 
estructurada en cápsulas que simulan casos o situaciones reales y requieren 
de la aplicación de teoría y práctica para resolverlos. 

Respetamos tu 
tiempo

El trabajo fuera de 
horas de clase es 
individual para que 
puedas hacerlo 
cuando tengas 
tiempo

*Para una experiencia ideal de aprendizaje, se recomienda tener una buena conexión a internet.

Validación

Colectivo23 te 
otorgará un 
Certificado si 
completas 
satisfactoriamente 
el curso.

Invitados expertos

Presentaciones de 
invitados de la 
industria que 
contarán sus 
historias de guerra o 
inspiración.

Networking

Conoce, aprende 
y comparte con 
un grupo único 
de personas que 
están a tu mismo 
nivel en la 
industria. 

Feedback & Cultura 
de crítica

Aprendemos de 
nuestros errores y de  
los del resto. La 
cultura de crítica 
constructiva es parte 
de nuestro ADN.

Skills & Tools para     
la realidad

Aplicamos y 
enseñamos 
capacidades y 
herramientas que 
puedes empezar a 
aplicar de inmediato.



Esta Ruta 
es para ti si...
+ Ya tienes una base de diseño e investigación centrada en el usuario y 

quieres crecer profesionalmente en un track de diseño.
+ Ya trabajas como diseñador UX o en un rol afín y estás en busca de más 

herramientas que te permitan acceder a nuevos roles o más retos.
+ Quieres dar el siguiente salto en tu carrera como diseñador, 

profundizando en habilidades blandas que complementen tu formación.

Requisitos:

Esta primera edición de la Ruta 02 cuenta con 25 cupos disponibles. Para 
postular a uno de ellos sería ideal que cumplas con lo siguiente:
+ Tener aproximadamente 2 años de experiencia laboral.
+ Tener 1 año trabajando como diseñador UX o un rol afín.
+ Haber participado en al menos 1 proyecto de tecnología de principio a fin.
+ Estar comprometido y tener el tiempo necesario para el curso. Serán un 

aproximado de 6 horas a la semana entre la clase y el trabajo personal.



Heidi Uchiyama, User Centered Design Consultant 
& Fundadora de Betalab

Heidi es fundadora de Beta Lab, laboratorio de 
prototipado y testeo con usuarios. Antes se desempeñó 
como Head of UX de Interbank y Service Design Lead en 
la PCM. También es afiliada independiente de Public 
Digital, agencia que se encargó de la digitalización del 
gobierno del Reino Unido.

Co Creado por 

Camila Ferraro, Strategic Designer & Product Lead 
en Colectivo23

Camila colabora con Colectivo23 creando nuevos 
productos educativos. Anteriormente, hizo un Master 
en Strategic Design & Management en Parsons y fue 
Design Strategy Consultant en la oficina de Globant 
en NY, trabajando en proyectos para el MTA, Citibank, 
Citibanamex entre otros. 



Co Creado por 
Kevin Armstrong, UX Design Lead La Victoria Lab

Kevin es un comunicador social convertido en diseñador. 
Trabaja en La Victoria Lab desde el 2015 creando 
productos digitales basados en las necesidades de las 
personas. En paralelo, se ha dedicado a compartir su 
experiencia como profesor de UX Design en Laboratoria. 
Su pasión por la música electrónica lo ha llevado a 
lanzar música bajo el pseudónimo Nubes.

Gonzalo Loayza, Experience Designer Innova Schools

Habiendo estudiado diseño industrial y psicología, Gonzalo 
empezó en el mundo del UX cuando vivía en Nueva York y 
trabajaba en una consultora enfocada en llevar a la luz los MVPs 
de múltiples startups. Sus ganas de querer generar un impacto 
positivo en su país lo trajo de vuelta a Lima para contribuir en la 
transformación digital del Scotiabank donde terminó liderando 
parte del equipo de diseño. Hoy trabaja reimaginando el futuro 
de la educación en Innova Schools. Cuando le preguntamos 
sobre sus creencias religiosas, responde: el queso es mi religión.



Nuestros practitioners 
& inspiration shots
Son expertos en UX con distintos backgrounds, especialidades y 
nacionalidades! Heidi Uchiyama será la practitioner principal que liderará 
todo el curso de principio a fin y los practitioners e inspiration shots irán 
apareciendo a lo largo del camino. Algunos de ellos serán:

Patricia Beltrán
Colombia?

Design & 
Experience Lead 
en Tunki

Practitioner: 

Experto en el campo que te 
enseñará una clase o tema 

del curso.

Inspiration shot:

Invitado especial que participa en 
la sesión para contar una historia 

de guerra o de inspiración 



Nuestros practitioners 
& inspiration shots

Alexandra Herrera
Perú

Incoming associate en 
McKinsey, co-fundadora 
LF7

Daniel Mordecki
Uruguay

Director de Concreta, 
experto en Usabilidad y 
Estrategia

Marta Sylvia del Río
México

Directora regional UXPA Latam | 
investigadora 
UX/CX/transformación digital 
Universidad de Monterrey | PhD en 
TI por ULL

*Es posible que alguno de los inspiration shots se den en ingles.

César Híjar
Perú

Learning Designer 
en Yanbal 
Internacional

Patricia Beltrán
Colombia

Design & Experience 
Lead en Tunki

Camila Zavala
Perú

Productora creativa, 
directora, guionista y 
actriz. Fellow de 
Sundance y Film 
Independent 

Leandro Butteri
Argentina / EEUU

UX Director en 
Globant

Sara Robles
Perú

Service Design 
Lead del BCP Lab

Laura Klein
Estados Unidos

Directora de Users 
Know y autora de los 
libros “Build Better 
Products” y “UX for Lean 
Startups”

Ben Terret
Inglaterra

CEO de Public 
Digital

Jorge Arango
Panamá / EEUU

Director de 
Boot Studio, 
experto en 
estrategia, 
investigación y 
arquitectura de 
la información



Fecha e inversión
Duración: 60 horas lectivas / 14 semanas

Fecha: del 05 de Septiembre al 05 de Diciembre

Horario: Martes de 6 a 9 pm (LIM-BOG-CDMX) + Sábados cada dos semanas 

de 9 am a 12 pm (LIM-BOG-CDMX) En total, son 13 martes y 7 sábados.

Lugar: Studio virtual de Colectivo 23 

Inversión regular: 
4 pagos de USD 425 o 1 pago de USD 1500 (ahorras USD 200) incluido IGV. 

¡Postula aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://co23.typeform.com/to/z6pt5jep


Calendario
Sesión Día Fecha Horario

1 Sábado 5 de setiembre 9 - 12 m

2 Martes 8 de setiembre 7 a 10 pm

3 Martes 15 de setiembre 7 a 10 pm

4 Sábado 19 de setiembre 9 - 12 m

5 Martes 22 de setiembre 7 a 10 pm

6 Martes 29 de setiembre 7 a 10 pm

7 Sábado 3 de octubre 9 - 12 m

8 Martes 6 de octubre 7 a 10 pm

9 Martes 13 de octubre 7 a 10 pm

10 Sábado 17 de octubre 9 - 12 m

11 Martes 20 de octubre 7 a 10 pm

12 Martes 27 de octubre 7 a 10 pm

13 Martes 3 de noviembre 7 a 10 pm

14 Sábado 7 de noviembre 9 - 12 m

15 Martes 10 de noviembre 7 a 10 pm

16 Martes 17 de noviembre 7 a 10 pm

17 Sábado 21 de noviembre 9 - 12 m

18 Martes 24 de noviembre 7 a 10 pm

19 Martes 1 de diciembre 7 a 10 pm

20 Sábado 5 de diciembre 9 - 12 m



www.colectivo23.com


