
Ruta 

UX Avanzado

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



Objetivo de la 
Ruta UX Avanzado

- Analizaremos la relación entre las buenas prácticas de UX 
y su relación con la visión de otras áreas de la empresa.

- Explorar en distintas metodologías y herramientas para 
hacer User Research presencial y remoto

- Gestionar lo intangible de los resultados de una 
investigación a algo aterrizado que agregue valor

- Profundizaremos en la teoría detrás del diseño de 
plataformas intuitivas e inclusivas. 

- Ejecutar las distintas técnicas que existen para mejorar la 
relación del diseño con el desarrollo

- Experimentar las distintas dinámicas y herramientas que 
puedan ayudarnos a diseñar con data 

Profundizar en el rol, los conocimientos y las 
herramientas de UX y Service Design necesarios 
para el éxito de proyectos digitales.
Además, aprenderás lo siguiente: 



UX y el Negocio
Heidi Uchiyama

UX Research e Insights, 
Investigación en 
Pandemia

Patricia Beltrán

Conceptualización y 
Omnicanalidad

Gonzalo Loayza

Usabilidad y 
Accesibilidad

Daniel Mordecki

Martha Sylvia

Definiendo el MVP, 
Agilidad y Desarrollo

En el módulo "UX y el Negocio" analizaremos la relación 
entre las buenas prácticas de UX y su relación con la 
visión de otras áreas de la empresa

En el módulo "UX Research e Insights, Investigación en 
Pandemia" ahondaremos en distintas metodologías y 
herramientas para hacer User Research presencial y 
remoto".

En el módulo "Conceptualización y Omnicanalidad" 
aprenderemos cómo pasar de lo intangible de los 
resultados de una investigación a algo aterrizado que 
agregue valor"

En el módulo "Usabilidad y Accesibilidad" profundizaremos 
en la teoría detrás del diseño de plataformas intuitivas e 
inclusivas. 

Leandro Butteri

Alpha, Beta, 
Experimentación
Heidi Uchiyama

En el módulo "Alpha, Beta, Experimentación" exploraremos 
las distintas dinámicas y herramientas que puedan 
ayudarnos a diseñar con data 

En el módulo "Definiendo el MVP, Agilidad y Desarrollo" 
hablaremos sobre las distintas técnicas que existen para 
mejorar la relación del diseño con el desarrollo



Dirigido a: - Diseñadores, Comunicadores, Sociólogos, Antropólogos, 
Psicólogos y otros roles afines 

- Tener como mínimo  1 año trabajando en diseño de 
experiencia, transformación digital e innovación

Proceso de admisión Seleccionaremos a un grupo de 40 profesionales de distintos perfiles con pasión, resiliencia 
y muchas ganas de aprender. No hay requisitos previos para postular.

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

Detalles
adicionales

Se entregará un Certificado a todxs lxs pasajerxs que completen la Ruta de manera 
satisfactoria.

Ausencias: se permitirán máximo de 4 faltas a las sesiones regulares (no incluye 
Workshops). 

Experiencias únicas: 
Al unirte a la ruta, tendrás 80 horas de aprendizaje que te darán acceso a 
experiencias únicas junto a la comunidad de Colectivo23.

+ CoTalks e Inspiration Shots: Tendremos invitadxs especiales que se unirán 
a las sesiones regulares para contar sus historias de inspiración y CoTalks 
con líderes de la industria que hablarán de su experiencia en un tema 
particular.

+ Colectivo Meets : sesiones con espacio para hacer networking con los 
demás pasajerxs y practitioners.

+ Practitioners internacionales

https://hubs.ly/H0N9Y3y0


Fechas & Horarios

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

TEMAS
LUNES JUEVES SÁBADO

6 A 9 PM 6 A 9 PM 9AM-12 PM

UX y el Negocio

Jul 12 Jul 15

SESIÓN SESIÓN

Jul 19 Jul 22

SESIÓN SESIÓN

UX Research e Insights, 
Investigación en Pandemia

Aug 2 Aug 5

SESIÓN SESIÓN

Aug 9

SESIÓN

Conceptualización y 
Omnicanalidad

Aug 12

SESIÓN

Aug 16 Aug 19 Aug 21

SESIÓN SESIÓN SESIÓN

Usabilidad y Accesibilidad

Aug 23 Aug 26

SESIÓN SESIÓN

Aug 30 Sep 2

SESIÓN SESIÓN

Sep 6 Sep 9 Sep 11

SESIÓN SESIÓN SESIÓN

Definiendo el MVP, Agilidad y 
Desarrollo

Sep 13 Sep 16

SESIÓN SESIÓN

Sep 20 Sep 23

SESIÓN SESIÓN

Alpha, Beta, Experimentación

Sep 25

SESIÓN

Oct 2

SESIÓN + CIERRE



www.colectivo23.com


