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32 Jornada | Diseño Estratégico | 
Organizó: DIMAD
Con la colaboración de READ. 
Coordinación_ Gelo Álvarez, Laurent Ogel, Jody Parra y Juan Francisco Abad

La industria de los servicios enfrenta hoy nuevos desafíos frente a la creciente demanda de los usuarios. 
Ya no solo por un mejor desempeño de los llamados aspectos higiénicos o básicos del servicio, sino que 
también por una personalización de la oferta que demuestre un mayor conocimiento de sus necesidades, 
hábitos y expectativas.

El Diseño de Experiencias de Servicio es una herramienta emergente orientada a la innovación en el 
sector de los servicios. Es un proceso colaborativo multidisciplinario que se activa para la ideación, 
planificación y ejecución de servicios centrados en la experiencia omnicanal de usuarios y clientes, que 
permite crear valor para ellos y para las organizaciones que los proveen. (Fuente: estudio Procorp).
 
Destinada a todos los interesados en ser design thinkers, esta jornada se planteó con el objetivo de 
acercarse al concepto de design service/diseño estratégico desde la teoría y la práctica a través de 
distintos formatos, con un equipo de facilitadores y participantes expertos conocedores de las claves de 
este acercamiento a la disciplina. 

Toda la jornada se estructuró en torno a la presentación de Casos,  Experiencias, Testimonios y Debate. 
Los coordinadores y ponentes invitados aportaron valor hablando y reflexionando sobre este cambio de 
paradigma y aportando distintas visiones sobre esta nueva mirada del diseño hacia el usuario.

La inscripción fue libre y gratuita y participaron aproximadamente 80 personas. 
La jornada se articuló a lo largo del todo el día, de 09.00 a 17.00 con un descanso al mediodía.



54 Bloque 1. Experiencia motivadora
Facilitadores:
Cristian Figueroa | Doctor en Ingeniería Industrial.
Jody Parra | Diseñador Industrial.
Juanfra Abad | Director de Proyectos estratégicos de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ).

Para abrir la jornada se realizó una actividad física socializadora con dos objetivos: la conexión de los 
asistentes como comunidad y arrancar con un proceso acelerador de la motivación de los participantes. 

Los participantes se integraron fácilmente y fueron dando forma a las consignadas planteadas. 
Esto permitió despertar la curiosidad de todos, conocerse y conectarse con algunos el ementos del 
pensamiento creativo, del pensamiento lateral y del trabajo colaborativo. Se creó así un ámbito de 
experiencia en torno a distintas dinámicas que resultaron atractivas y tuvieron una respuesta muy 
positiva: se generó el roce, se rompió el hielo y la gente se apropió del espacio. De esta manera se 
tumbaron barreras y todos empezaron a ser creativos a través del juego. Básicamente se generaron 
instancias de alta participación muy apropiadas para facilitar procesos de trabajo colaborativo. 



76 Bloque 2. Conversaciones sobre Diseño Estratégico
2.1. Debate |
Moderadores_
Gonzalo Castillo |  Diseñador. Miembro del comité asesor de la bid_. Procorp.
Juanfra Abad | Director de Proyectos estratégicos de la Red Española de Asociaciones de Diseño, READ.

En esta actividad se planteó invertir el orden 
convencional del formato de mesa redonda con 
participación de los asistentes solo al final de la 
actividad. Para ello los asistentes se sentaron 
en círculo dentro del mismo espacio con la 
idea de incitar una participación activa en las 
conversaciones y para poner en valor todas las 
intervenciones. De esta manera se garantizó el 
interés de los asistentes en el desarrollo de los 
temas, recogido en las preguntas lanzadas en la 
actividad motivadora.
  
¿Hay cierto mito en torno al diseño estratégico? 
¿Hay un mercado como tal? El debate fue 
abordado con agudeza generando una reflexión 
semántica de relevancia sobre el concepto 
de diseño estratégico. Los participantes se 
involucraron con entusiasmo y se cruzaron 
diálogos con opiniones diversas generando una 
discusión semántica con un componente también 
ideológico, político y social en torno al diseño. 

La convocatoria apuntó a provocar la reflexión en 
torno al cambio de paradigma de producción. Se 
debatió así cómo pasar de una lógica de diseñar 
artefactos y cómo diseñar esos artefactos a 
invitar a pensar en cómo impactar la realidad 
económica de las organizaciones a partir de la 
incursión de lógicas de servicio. 

La presentación de casos y el debate  permitió 
escalar en la organización del discurso y 
ayudó a repensar la relación con el cliente. La 
conversación fue analizando la existencia de un 
discurso que ya no le pertenece solamente a los 
managers y a los MBA sino que puede ser un 
lenguaje y una herramienta cercana al diseñador 
porque implica enfocarse en las personas. A 
la vez, se señaló cómo este enfoque resulta 
interesante también para los empresarios porque 
los relaciona con otro tipo de elementos. 

La participación fue activa en todos los 
momentos tanto en las dinámicas, en el debate, 
la escucha y contra pregunta.
  

Asistieron diseñadores, estudiantes de diseño 
y profesionales del mundo de la comunicación 
publicitaria, ámbitos no tan asociados a lo que la 
operación Bienal acoge. Muchos de los presentes 
señalaron que veían que en el diseño de hoy se 
puede encontrar sentidos y contribuciones que 
el mundo del marketing no está aportando. Esto 
reforzó la idea de lo oportuno que es diseñar 
experiencias desde la lógica de servicio. 

Por un lado, entre el perfil de los participantes, se 
encontraban diseñadores en busca de reciclaje 
profesional y con necesidad de una reconversión 
profesional.  Por el otro, un gran número de 
personas encontró en este espacio estímulo, 
motivación y reconocimiento al perfil del trabajo 
que está desarrollando en el campo del service 
design. 

El tono del discurso lo marcó el propio público: 
el debate fue más allá de definiciones  y se 
centró en los logros y en el impacto del diseño 
estratégico a partir de casos y resultados. 



98 2.2. Ráfagas de Diseño de Servicios  |
Moderador: Jody Parra  
  

¿Qué significa hacer diseño estratégico hoy en una economía con un paradigma dominante de servicios? 
La industria de los servicios enfrenta hoy nuevos desafíos frente a la creciente demanda de los usuarios. 
Esto implica tener un  mayor conocimiento de sus necesidades, hábitos y expectativas. En este bloque 
se invitó a distintos estudios a presentar sus experiencias. Este ámbito de testimonios, de experiencias 
en torno a aquello que es diseño pero que no es trabajo creativo proyectual sino una forma de aportar a 
la estrategia permitió conocer de cerca trabajos interesantes del mundo de los servicios y del mundo de 
la innovación. 

Las Ráfagas son intervenciones rápidas, dinámicas, en las que los diseñadores presentan el trabajo 
con el participan en la bid_. Es una ocasión para saber cómo trabajan, qué hacen, cómo piensan, qué 
coincidencias hay entre los profesionales de los países de la región. En ponencias de 8 minutos cada 
una se presentaron trabajos de los premiados y menciones en esta categoría, de Uruguay, España y El 
Salvador.

Participantes: 
Martín Garrido y Daniel Carranza, de DATA, Premio bid14_ Diseño de 
servicios y mención nos mostraron  la trayectoria que ha recorrido la App 
“Por mi Barrio” y cómo ha funcionado en su país, Uruguay. 

Héctor Robles como portavoz del estudio español DOMO, explicó el enfoque 
con el que ha desarrollado el proyecto “Connectia User Experience”, ganador 
del premio internacional de innovación de la Design for All Foundation en 
2012, un  sistema de una ayuda y mejora en

La salvadoreña Marisela Ávalos presentó el trabajo de Thinking Quantum, un 
Programa de Garantía de Calidad en El Salvador. 



1110 Bloque 3 - Taller | Diseño de Servicios 
 
Coordinaron
Irene Estrada y Marcela Machuca  | Service Design Drinks

“Mapeando los nuevos retos del diseño”

La propuesta planteó explorar a través de herramientas de diseño de servicios, la evolución de los retos 
del diseñador en el cambio de paradigma que supone la digitalización y tercerización de la economía. 
Se analizaron sus roles y movimientos en los planos operativo, táctico y estratégico, reflexionando 
cómo son los llamados journeys de proyectos y cómo son las habilidades que se necesitan para 
enfrentarnos a las dificultades que en ellos se detectan de forma habitual.

Asistieron 15 participantes y se trabajó en tres grupos de cinco personas.

El mapeo de cómo es un journey de un proyectos de service design fue el primer reto del trabajo en 
equipos. Cada grupo tuvo que consensuar qué tipo de proyecto mapearía, si uno ideal o uno al que 
habitualmente se enfrentan en su día a día.

Luego debían encontrar los puntos más conflictivos para ellos en su día a día, ya fuera la negociación 
con el cliente, los plazos, los tiempos de entrega... además de identificar muy bien un mapa de 
stakeholders, donde se identificara específicamente quién es quién en la toma de decisiones de los 
proyectos.

Para terminar debían decidir cuánto de estratégicos o tácticos eran dichos painpoints y  se propuso 
a cada uno hacer el ejercicio de pensar qué habilidades como diseñadores nos hacen falta para 
enfrentarnos a su resolución.

Finalmente compartimos esos problemas y esas habilidades entre todos los grupos presentes para 
concluir con una reflexión acerca de qué  habilidades deber tener ese diseñador más estratégico al que 
estábamos tratando de acercarnos. 



1312 Testimonio
Gonzalo Castillo

Mi visión particular y es lo que destaqué en mi intervención en la jornada, es que creo que el diseño 
estratégico es un trabajo en proceso que viene siendo rescatado del mundo del management y de la 
inteligencia de negocios desde hace varios años. Los diseñadores aparecemos divididos entre quienes 
están en el diseño proyectual y creativo y quienes están moviéndose con el diseño estratégico y de 
contribución a otras filiales más competitivas, innovativas en las organizaciones. 

Creo que ese debate es típico de procesos de comprensión y entendimiento pero que el diseño sigue 
siendo uno solo. El diseño es uno y la forma de trabajar el diseño es una: pone a las personas en el 
centro y con esa mirada aportará al desarrollo de un producto, al desarrollo de un servicio intangible o al 
desarrollo de una organización y del management. Por lo tanto, el diseño está en un proceso de definirse 
permanentemente. 

El diseño de hoy no es el mismo de hace 30 o de hace 60 años. La historia del diseño es la dignificación 
del diseño industrial, luego de la economía y el “desing form follows function” para llegar después a la 
intangibilidad aplicando diseño al servicio. 

Por lo tanto esta disciplina es un proceso continuo porque el diseño ocurre en la industria y en el 
mercado y por lo tanto cambiará el mercado, cambiará la sociedad y cambiará  el diseño. De pronto será 
relevante en un aspecto y no en otro. Como conclusión, el diseño será estratégico en la medida en que 
agrega, transfiere y hace circular valor. Un valor centrado en el usuario y un diseño que contribuye a la 
competitividad de una compañía, mejorando los procesos. De esta manera, las preguntas sobre diseño 
estratégico se responden en la medida que se refuerza la capacidad del diseño de agregar valor.

Testimonio
Gelo Álvarez 

En esta edición de la bid_ se incluyó por primera vez una jornada sobre diseño estratégico. Nos 
planteamos que deberíamos hacerlo desde un posicionamiento de facilitadores de lo que allí fuera a 
ocurrir poniéndonos al servicio de los participantes. Así, la jornada tenía que arrancar con una actividad 
que dejara claro desde el primer momento que todos estábamos allí para lo mismo, y desde la misma 
posición: sin jerarquías ni tamaños, desde una visión colectiva y horizontal. 
Ante el planteamiento inicial de una jornada sobre diseño de servicios, se derivó una escalada hacia el 
diseño estratégico y en algunos momentos de la mesa redonda -literalmente redonda esta-, se hablo de 
diseño sistémico.

Creo que lo relevante de la incorporación de esta jornada durante las actividades de la bid_14 es que se 
trabaja en el proyecto una realidad de valor esencial en el mundo del diseño. Se trata de sumar, de ver 
que las diferentes maneras de entender el diseño o aplicarlo, convergen en un planteamiento que incluso 
nos enseñan desde que tenemos el primer contacto académico con el diseño: que todo lo que forma parte 
de un proyecto tiene que tener un sentido en él y estar bien resuelto. Esto es también diseño estratégico. 
Durante la jornada se habló mucho de diseño, de estrategia, de empresa, de mejorar el mundo en que 
vivimos y de sentido común. Por supuesto, de las personas y la capacidad del diseño para incorporarlas de 
una manera coherente, eficaz y sistematizada. Si como es ya evidente, todo producto conlleva un servicio 
que ha de ser asimismo diseñado y en la sociedad del conocimiento es imparable el empoderamiento de 
las personas, parece lógico pensar que en la oferta es necesario apalancar esto e incluir en el proceso 
desde el principio a los actores de la demanda final. 

Hay que aprender aún mucho, reflexionar y comunicar hacia dentro y hacia afuera, a las empresas, 
organizaciones, organismos públicos, a la sociedad en general.
De esto y otras muchas cosas se habló durante ese día en La Central de Diseño: en la mesa redonda, en 
las ráfagas, en el taller. Ahora queda aprender y mejorar para la próxima. En todo caso, creo que lo más 
relevante de la jornada fue beber en directo de la experiencia y opinión de otros más allá de las propias 
fronteras y así pasó que ese día se hizo un poco más de comunidad iberoamericana en torno al diseño, 
esta vez también estratégico.



1514 Testimonio
Jody Parra

Valoro esta primera experiencia dentro de la bid porque era una necesidad incluir el tema y la categoría: 
todos quieren saber de qué se trata el diseño estratégico. Y esto se notó en la gran asistencia. 

El debate fue muy interesante. El reunirnos en círculo redujo el aforo del espacio pero hizo que la 
comunicación fuera muy horizontal. Esto fue importante porque la gente se animó a decir cosas, a 
interrumpir y generó un diálogo y una participación constante. El tiempo nos supo a poco, queríamos 
más, pero reunir a todos los que estábamos ya fue un logro muy importante. 

Es de destacar que hayan asistido empresarios del diseño, no sólo empresarios de otras industrias que 
vinculaban diseñadores, sino industrias exitosas de diseño creciendo exponencialmente que contaban 
sus experiencias. Había un ambiente de bonanza que demuestra que trabajar con el diseño de servicios 
es posible, que hay resultados económicos, que se genera riqueza a la industria del diseño y que puede  
generar riqueza a otros. Por lo tanto el impacto es positivo. 

El reto para próximas ediciones es definir bien las participaciones en la bid, establecer cómo juzgar 
los trabajos, explicar cómo presentarlos. El diseño de servicios tiene un carácter estratégico y cierto 
secretismo. Pero podemos trabajar sobre cómo contar los casos de éxito del diseño de servicios y 
compartir saberes y experiencias. En este campo hay que hacer una labor pedagógica en el público, en 
los diseñadores y en el jurado mismo.  

Sugiero que en la próxima convocatoria se inviten conjuntamente a diseñadores y clientes/empresas que 
estén contratando diseño de servicios para que vean la importancia y la necesidad de que se hable de 
esos casos de éxito. 

Si uno fuera coherente con el discurso del diseño de servicios co-crearía la categoría, es decir, invitaría 
a la comunidad, al menos en esta categoría, a participar en la construcción colectiva de los criterios de 
participación y evaluación. Sugiero también un acercamiento al cliente para que participe, con el objetivo 
de que, construyendo esos criterios se genere más comunidad. 

Formación de negocios, formación en diseño, formación en emprendimiento. Hay un paradigma de 
educación y un paradigma de negocios nuevo que el diseñador de hoy no puede dejar de conocer. 

Testimonio
Laurent Ogel

En esta jornada de diseño estratégico en el marco de la bid_14, conseguimos algo importante: quitarle 
al diseño todos los atributos que desde hace tiempo venimos asignándole, para volver a su esencia. 
Y es que, a menudo, por circunstancias vitales o de mercado, o por efectos de moda, nos olvidamos 
de su sentido. Como dice un compañero de READ, Carlos Alonso, de ADN design: “El diseño es un 
proceso orientado no a la búsqueda de soluciones, sino a la creación de propuestas culturales capaces 
de transformar la realidad”.
 
A lo largo del día, se pudo ver que no hay una especialidad por encima de otra, que cada una es importante 
según el plano en el que nos encontremos, sea sistémico, estratégico u operativo. Igual que en economía, 
cuya tendencia es la de acompañar al término con un adjetivo, la economía social, la economía 
colaborativa, la economía circular... Hablemos de la economía que queremos, con responsabilidad y 
compromiso con las personas y el planeta. 
 
Hablemos del diseño que queremos, para generar nuevas experiencias, nuevos modelos de negocio, 
apelando a nuestra responsabilidad ante lo económico, a nuestro compromiso con las personas, a nuestro 
respeto hacia el planeta. En la próxima bienal, esperemos que haya un premio “a la mejor película” para 
el diseño que sume ética, transformación, impacto triple balance, retorno sobre las inversiones en diseño. 
 
Aprendimos mucho en esta jornada, pero tenemos que seguir aprendiendo. Eso tiene el diseño, nunca 
terminamos de saber lo que es para poder acuñar una definición; hay fuerzas que nos obligan a crear cada 
día nuevas propuestas, rediseñando permanentemente lo que el diseño es. Es precisamente esto lo que 
nos apasiona y lo que compartimos quienes participamos ese día en la bid_14.
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