
                                            

 
 
 
 

¡HOLA!  
Si eres estudiante de Educación 
Media de la Región de 
Antofagasta, específicamente de 
las comunas de María Elena, 
Tocopilla, San Pedro de Atacama, 
Sierra Gorda - Baquedano, 
Mejillones y Antofagasta, te 
invitamos al desafío regional DES-
BUGUEATE CHALLENGE DISEÑO 
DE SERVICIOS 2020. 
 

QUÉ ES >> ¿Has pensado 
cómo podrías contribuir a 
solucionar un problema que tiene 
tu colegio, tu barrio o tu 
comunidad? Bueno… este es un 
taller gratuito para aprender a 
solucionar ese problema en 
equipo, con herramientas de 
innovación del Diseño de Servicios 
y enfoques en tus propios 
intereses… ¡ah! y es on line. 

CÓMO PARTICIPO >> 
Responde el formulario de 
inscripción en línea que está en 
este link 🌞, y te llegará un mail 
para confirmar tus datos, y si fuiste 
seleccionad@. 
 
 

 

CUÁNDO Y CÓMO ES >> El Taller tiene 5 módulos que se realizarán en 3 semanas, (charla 
Introductoria, jornadas participativas, acompañamiento de proyecto y presentación de resultados, prototipo). 
Los horarios están fijados a partir de las 18 horas, y la gestión será a través de equipos conformados por 
estudiantes de una misma comuna. 
 

Así también, cada comuna tendrá fechas de desarrollo diferenciadas, abarcando los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre. Los módulos se impartirán de manera on line, a través de videoconferencias por Zoom, 
videos tutoriales, conexiones por whatsapp y conversaciones por celular.  Lo ideal es que la/el estudiante 
cuente con un computador o una Tablet conectado a Internet domiciliario.  

   

QUIÉNES SOMOS >> 
Somos MARCHANTES, la 
empresa antofagastina detrás de 
la marca sectorial Diséñala! que 
busca poner en valor la disciplina 
del diseño como motor de 
desarrollo sustentable y 
diversificación económica para la 
Región de Antofagasta. 

QUÉ ES EL DISEÑO 
DE SERVICIOS >> 
Es el ámbito del diseño que, 
centrándose en el usuario, ayuda a 
planificar y organizar personas, 
infraestructura, comunicación y 
materiales que componen un 
proceso, para mejorar su calidad, la 
experiencia de uso y la interacción 
entre proveedor y las personas 
usuarias. 

QUIÉN NOS APOYA>> 
Este proyecto cuenta con el 
cofinanciamiento del Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de 
Antofagasta, integrado por Corfo, 
a través de su programa PAEI 
(Programa Apoyo al Entorno para 
el Emprendimiento y la Innovación) 
y con el apoyo del Instituto 
Profesional Santo Tomás. 

  
TALLERISTA EXPERTO: 

Andrés Osses / periodista, consultor senior de UX (Experiencia 
de Usuario) y CX research, especializado en arquitectura de 

información y diseño de servicios para Chile, Ecuador y México. 

CONTACTO ORGANIZACIÓN: 
Cindy Gómez / Coordinadora Territorial/ 

WhatsApp +56 9 42827720 
WWW.MARCHANTES.CL 

 

https://forms.gle/jzEMwDARgLGEkqxj7
http://www.marchantes.cl/

