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SEMINARIO



El diseño de servicios surge como disciplina para mejorar la experiencia de los clientes en los
diferentes puntos de contacto de su relación con una empresa. Busca no solo encontrar un
aporte de valor real al cliente que solucione una necesidad sino asegurar también una
experiencia correcta y coherente en todos los puntos evitando frustraciones en el uso además
de un aumento de la fidelidad y NPS que son clave en un entorno de incertidumbre y alta
competencia.

Su vocación es ser transversal al resto de áreas de las compañías, buscando que todas las
partes se alineen y aportando siempre la visión del usuario para asegurar que aquello que se
lanza al mercado tiene sentido y no es un desperdicio en tiempo y esfuerzo.

Hablaremos de los fundamentos del diseño de servicios, para después profundizar en cada una
de las etapas que lo componen siempre de manera práctica a través de artefactos y
herramientas que se utilizan en este tipo de proyectos. Terminando con una reflexión sobre
como introducir este tipo de metodología en el día a día de cada empresa.

Objetivos

Para aquellos con conocimientos
básicos o intermedios en diseño de
servicios, o diseño estratégico, la
sesión les servirá para llevarse
varias herramientas y frameworks
aplicables a tomas de decisión y
diseño de ciertos aspectos del
negocio.

Dirigido a

• Directivos y Managers de 
Marketing

• Directores de Operaciones, 
Estrategia de Producto y/o 
Servicio, Calidad…

• Responsables de 
Experiencia de Cliente, 
Transformación Digital
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Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas con Master en Marketing, Diseño Web,
Innovación y Experiencia de usuario. Comenzó trabajando como creativo publicitario hasta
especializarse en el diseño de productos y servicios digitales en diferentes consultoras
como BEEVA o The Cocktail aplicando metodologías como Design Thinking, Lean Startup
y Scrum para clientes como Lastminute, BBVA, Repsol y Vodafone.

Actualmente desarrolla su labor como Service Designer en Iberia enfocado en proyectos
de transformación con foco en los usuarios finales, en la mejora de las operaciones y en la
satisfacción de los empleados. En el plano académico Adrián ha sido profesor en la
Cámara de Comercio, en la Universidad Rey Juan Carlos y Organizador de la Madrid
service Jam.

Actualmente colabora en con el Instituto de Empresa y participa en diferentes foros
relacionados con la innovación y el diseño

ADRIÁN AGER SALCEDO
Service Design & Digital transformation

IBERIA
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BLOQUE I - Fundamento del diseño de servicios. 09.30 h.

PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA09.25 h.

De dónde proviene el diseño de servicios, su importancia en los procesos 
de innovación, qué objetivos cubre, sus fases y tipo de perfiles necesarios.

BLOQUE II - Alineación e inmersión10.00 h.
Comenzamos trabajando con el entendimiento del reto de negocio para 
poder enfocarlo desde la perspectiva de diseño.

BLOQUE III - Investigación11.30 h.
Nos sumergimos en explorar desde la perspectiva de usuario cuáles son las 
necesidades que existen y dónde hay áreas de oportunidad. Analizaremos 
toda la información hasta organizar conclusiones que nos permitan avanzar 
hacia la ideación.

BLOQUE IV - Ideación13.00 h.
En base a los hallazgos y habiendo priorizado lo más relevante en base al 
reto inicial probaremos diferentes técnicas con las que obtener diferentes 
soluciones que mejoren la experiencia de cliente y el negocio. 

PAUSA-CAFÉ11.00 h.



ALMUERZO14.00 h.

BLOQUE V - Prototipado15.15 h.

Aterrizaremos las ideas y las iteraremos hasta llegar a conceptos más 
detallados a través de la creación de artefactos como el blueprint que nos 
permita tener una visión más completa de lo que conlleva el lanzamiento 
o mejora de un nuevo servicio

FIN DE LA SESIÓN18.30 h.

BLOQUE VI - Lanzamiento a mercado16.45 h.

Aunque no se considera una fase como tal de un proceso de diseño de 
servicios, incluimos este apartado para entender la importancia de hacer 
un buen lanzamiento y seguimiento de los nuevos servicios que se generan 
y cómo establecer un modelo de mejora continua.

BLOQUE VII - Claves para introducir el diseño de servicios 
en la organización

17.45 h.

Cerramos hablando de cómo romper barreras en la organización y 
conseguir que esta metodología tenga peso en el día a día



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 10 de marzo de 2020
Lugar: APD

C/ Zurbano 90.
28003 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
360€ + IVA

Los Socios Globales de APD:
500€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano 90– 28003 Madrid

amasid@apd.es
915237900


