
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡HOLA! 
Si eres docente de Educación Media de la Región de Antofagasta, principalmente de las comunas de 
María Elena, Tocopilla, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda-Baquedano, Mejillones y Antofagasta, 
te invitamos a participar en el Taller de Capacitación DES-BUGUEATE PROFE CHALLENGE DISEÑO 
DE SERVICIOS. 
 
QUÉ ES >>> ¿Has pensado cómo empoderar a tus alumnos en ámbitos de innovación y 
emprendimiento? ¿Cómo demostrarles que pueden contribuir a solucionar un problema del colegio, 
barrio o comunidad? Bueno… este es un taller gratuito on line que busca entregar herramientas para 
lograr esos fines, en el marco del Diseño de Servicios, y tiene dos versiones, una dirigida a 
Profesores y otra dirigida a Estudiantes. 
 
CÓMO Y CUÁNDO ES >>> 
El Taller se impartirá a través de videoconferencias Zoom, en dos grupos - 1 y 2- cada uno para 10 
profesores aproximadamente. Cada grupo tendrá 2 sesiones de 3 horas, y las fechas programadas 
son las siguientes: 
Taller Grupo 1/ viernes 3 y sábado 4 de julio 2020.- 
Taller Grupo 2/ viernes 10 y sábado 11 de julio 2020.- 
 
OBJETIVOS DEL TALLER >>> Esta capacitación en Diseño de Servicios busca aportar con técnicas y 
metodologías colaborativas para desarrollar en el contexto del aula, que faciliten la resolución de 
problemas, estimulando la innovación y emprendimiento entre l@s estudiantes. 
 
Se abordarán fundamentos del Design Thinking, Human Centricity, e instrumentos como el  
mapa de actores, diseño de arquetipos, gestión de soluciones en grupo y uso del Storytelling. Se 
incorporará al desarrollo la plataforma Miró.  
 
CÓMO PARTICIPO >>> Debes responder el formulario de inscripción en línea que está en este link 

 https://forms.gle/HAYAvF2WbvXsLc5e9. Los resultados de selección serán enviados a tu correo 
el viernes 26 de junio, donde te indicaremos cómo seguir. 
 
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.  
 

https://forms.gle/HAYAvF2WbvXsLc5e9
https://forms.gle/HAYAvF2WbvXsLc5e9


 

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. 
 
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, experiencia de uso e interacción entre proveedor y personas 
usuarias.  
 
CAPACITADOR DE TALLERES >>> Andrés Osses es periodista, especializado en arquitectura de 
información y diseño de servicios, y es consultor en área de UX y CX research. 
 
CONTACTO EQUIPO ORGANIZADOR >>> Cindy Gómez / Coordinadora Territorial 

WhatsApp +56 9 42827720  WWW.MARCHANTES.CL 

 
 

¡TE ESPERAMOS! 
Comparte esta información si crees que a alguien más le interesa. 

Gracias 

http://www.marchantes.cl/

