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Creación de productos digitales
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Presentación

Diplomado

En este diplomado el estudiante podrá 
acceder a herramientas de innovación 
tecnológica que le permitirán desarrollar 
mediante ejercicios prácticos los procesos 
de diseño, prototipado y validación de 
soluciones tecnológicas de alto valor; con 
las que podrá aplicar buenas prácticas de 
diseño y desarrollo de productos digitales 
enfocados en las necesidades de los 
usuarios.

3’600.000

Sábados
8:00am a 12:00m
1:00pm a 05:00pm



Objetivo

Perfil

Metodología

Desarrollo de casos prácticos
Teórico-práctico112 HORAS

El Diplomado está orientado a diseñadores, desarrolladores, ingenieros, 
lideres de proyectos y, en general, personas interesadas en la creación de 
productos digitales con alto valor.

Entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para la creación 
de productos digitales de alto valor con el enfoque del diseño 
centrado en el usuario. 

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Curso 
teórico-práctico, en el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en cada 
sesión por medio de ejercicios que le brindan al alumno una completa 
comprensión de cada uno de lo temas vistos.

El contenido del programa será desarrollado alrededor de casos de estudio 
seleccionados junto al grupo de estudiantes, por medio de ejercicios prácticos 
en los que se hará la aplicación de las herramientas propuestas.

Brindar al estudiante herramientas para el desarrollo de procesos de 
investigación con usuarios.

Adquirir y aplicar conocimientos en herramientas como Design Sprint, 
entre otras.

Realizar actividades prácticas que faciliten el desarrollo de prototipos 
análogos y digitales.

Entregar herramientas que faciliten los procesos de validación con 
usuarios.

Generar en el participante habilidades para la presentación de 
prototipos de alto valor



Pablo Enrique Rodríguez Espinosa

Docente coordinador

Docentes

Ingeniero electrónico con más de 40 años de experiencia en temas 
de tecnología e industria electrónica en el país. Profesor asociado 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá desde el año 
1975, tiempo en el cual ha desarrollado actividades administrativas 
tales como la Dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica entre el año 2003 - 2014 y actualmente es Director del 
Grupo de Investigación InTIColombia desde el año 2010, y Director 
del ViveLab Bogotá desde el año 2013.

Líder Laboratorio Vivelab Bogotá
Universidad Nacional de Colombia

Paola Patricia Parra Morantes

Diseñadora Grá�ca de la Universidad Nacional de Colombia con 
énfasis diseño centrado en las personas. Experiencia en procesos 
de evaluación de contenidos digitales bajo parámetros heurísticos, 
diseño y aplicación de pruebas de usabilidad/accesibilidad para 
contenidos digitales en entornos controlados o abiertos y 
desarrollo de pruebas de uso con la tecnología eyetracker. 
Certi�cación Internacional UX-PM de la UX Alliance para la 
adopcíon ejecución y liderazgo de proyectos de UX. Líder del 
Laboratorio de Usabilidad de ViveLab. IXDA (Interaction Design 
Association) Local Leader Bogotá.

Profesora Asociada
Escuela de Diseño Gráfico - Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

Mónica Forero

Actualmente trabaja con la metodología del Diseño Centrado en las 
Personas para el desarrollo de productos web y multimedia.ha sido 
mentora de cursos de producción para medios digitales y Énfasis en 
Multimedia. Fue docente en el diplomado en diseño y desarrollo de 
aplicaciones móviles para Android, Módulo de Diseño y prototipado. 
Creadora del Laboratorio de Usabilidad de ViveLab Bogotá, asesora de 
proyectos en el área de test de usabilidad y medición de la experiencia 
de usuario. Coordinadora del proyecto de creación Maestría en 
Diseño Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia.



Richar Muñoz

Docente en la Universidad Nacional desde 2012 en el marco del 
concurso de excelencia académica, con especialización en Diseño 
Multimedia y Maestría de Investigación en Diseño. Como 
empresario en la línea de  diseño multimedia conoce la necesidad 
de innovar en los procesos de una compañía. Su motivación es la 
forma en la que los diseñadores in�uyen en áreas en las que 
normalmente no trabajaban antes, con enfoque en métodos de 
diseño en la experiencia de las personas como estrategia para 
mejorar las dinámicas de desarrollo del país.

Ingeniero de Sistemas

Profesor 
Escuela de Diseño Gráfico - Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

Álvaro Triana Sánchez

Ingeniero de sistemas con especialización en Gerencia de proyectos. 
Experiencia como programador de herramientas para artistas 3D y 
en videojuegos en Unreal Engine. 10 años de experiencia como 
Productor de videojuegos, con títulos para consolas, dispositivos 
móviles y PC. Actualmente cursa la Maestría en Estudios Culturales 
de la Universidad Nacional de Colombia, con intereses de 
investigación en las Industrias Culturales y las Humanidades 
Digitales. También se desempeña como Agile Leader en el Vivelab 
Bogotá de la Universidad Nacional y como socio y Productor de 
Pathos Audiovisual. 

Diseñador gráfico
Óscar Eduardo Romero Cendales

Diseñador grá�co de la Universidad Nacional de Colombia con 
enfoque en el diseño de productos digitales. Experiencia 
profesional en áreas de innovación, desarrollo de producto e 
identidad visual. Ha trabajado en diferentes proyectos con ViveLab 
Bogotá en los roles de Diseñador UI y Product Owner. Actualmente 
es diseñador visual en S4N, trabajando principalmente en la 
generación de diseño de interfaces, transformando los resultados 
del proceso UX en elementos de interacción visual bajo los criterios 
del diseño centrado en el usuario.



Olga Helena Cárdenas Correa
Ingeniera de sistemas con énfasis en programación front-end y 
experiencia de usuario. Cuenta con 10+ de experiencia en 
desarrollo de productos digitales desde su concepción hasta su 
implementación. Experiencia en productos de diferentes 
industrias, videojuegos, aseguradoras, �duciarias, aerolíneas, entre 
otras. Actualmente se desempeña como Product Manager en S4N.

Nicolás Peña Casallas
Diseñador grá�co, con énfasis en diseño centrado en las personas, y 
magister en Diseño de la Universidad Nacional de Colombia. 
Miembro de los grupos de investigación InTIColombia y Diseño, 
diversidad y sociedad de la Universidad Nacional de Colombia. 
Experiencia de 2 años y medio en el desarrollo de procesos de 
evaluación de contenidos digitales bajo parámetros heurísticos, 
diseño y aplicación de pruebas de usabilidad en entornos controlados 
o abiertos, gestión e innovación social y diseño de servicios, 
asociados a proyectos de entidades colombianas públicas y privadas

Alejandra Torres Ramírez
Diseñadora grá�ca y de experiencia de usuario, especialista en 
Gobierno Digital de la Universidad Nacional de Colombia con 
experiencia en diseño de servicios, arquitectura de información y 
usabilidad aplicados a productos tecnológicos para el sector 
público y privado.

Laura Liliana Escobar Garzón
Diseñadora grá�ca de la Universidad Nacional, especialista UX 
Senior en Legis Editores, cuenta con un diplomado en Gerencia 
estratégica de proyectos de la universidad EAN y en accesibilidad 
web de la universidad El Bosque. Experiencia en gestión de 
proyectos bajo la metodología Scrum, investigación de usuarios, 
arquitectura de información, test con usuarios, análisis heurísticos 
y de accesibilidad web (W3C - NTC 5854). Dominio de herramientas 
de Design Thinking y metodologías de diseño centrado en el 
usuario. Miembro del equipo Vivelab Bogotá desde el 2016 como 
UX Designer, product Owner y Conferencista.



Contenido / Programa del curso

Investigación con usuarios

Herramientas para la Investigación con usuarios
Conceptos básicos de DCU y cómo se aplica al proceso
de creación del producto digital

»

Entrevistas (ejemplos y ejercicios)»
Encuestas»
Mapas de empatía»
Personas»

Metodología para el desarrollo del proyecto
Agile o Agilismo - Impact mapping

Scrum / Buenas prácticas»
¿Para qué sirve el Impact Mapping?»
¿Cómo aplicarlo?»

Formulación de propuesta de valor
Value proposition canvas»
Diseño de una buena propuesta de valor»
Poner a prueba la propuesta de valor»
Evolución de la propuesta de valor»
Elementos de valor»
Pirámide de valores»
Métodos de ideación»
Test de la propuesta de valor»
Comunicación de la propuesta de valor»

Herramientas para delimitar la información
Journey Map»
Círculo de Oro»
Story Board»



Metodología para el desarrollo del proyecto
Story Mapping - Historias del usuario + Estimación + Priorización

Story Mapping como ejercicio de planeación
Story Mapping como ejercicio de priorización
Crear un plan de entregas a partir de un Story Map
Aplicación
¿Cómo se construye una historia de usuario?
¿Cómo se estima?
¿Cómo se prioriza?

»
»
»
»
»
»
»

Arquitectura y Prototipado
Arquitectura de información y prototipo de baja

Herramientas digitales
Card Sorting
Elaboración de prototipos en papel
Sketch de representación de ideas
La importancia de la interfaz del usuario

»
»
»
»
»

Test de usabilidad

Diseño de pruebas con usuarios
¿Cómo aplicar la definicion de perfiles de usuario?
Consideraciones para elaborar un protocolo de pruebas
Definición de tareas y preguntas de apoyo
Experiencias de reclutamiento y compensación de usuarios

»
»
»
»

Diseño de pruebas con usuarios
Consideraciones para facilitar una prueba de usabilidad
Ejercicio práctico para facilitadores piloto
¿Cómo ser un buen observador en pruebas con usuarios?
Agrupación de hallazgos

»
»
»
»

Prototipado digital
Herramientas para el prototipado digital»



Metodología para el desarrollo del proyecto
Pruebas con usuario remotas

Práctica de prueba de usabilidad con 2 usuarios reales
Pruebas remotas
Análisis pruebas remotas
Labotorio uso en semana - pruebas remotas
Agrupación de hallazgos

»
»
»
»
»

Design Sprint
¿Por qué y cuándo un sprint de GV?
Set-up
El problema
El equipo
El espacio
Visualización del proceso 
Múltiples puntos de vista
Escoger la meta del sprint
Revisión de antecedentes y brainstorming controlado
Actividades día por día

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aplicación Ágil

Lean UX
Aproximación al Lean UX
Simulación

»
»

Pruebas de usuario presenciales
Práctica de prueba de usabilidad con 2 usuarios reales
Agrupación de hallazgos

»
»

Informes y reportes
Priorización de hallazgos
Documentación de los hallazgos
Elaboración de informes y reportes
Herramientas de priorización

»
»
»
»



Lean Analytics
¿Por qué las métricas?
¿Qué hace una buena métrica?
Tipos de métricas
Ejemplos de métricas

»
»
»
»



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




